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La buena educa ción. 

El pequeño Casto rín es un niño en can ta dor. 
Obedece contento a sus papás, y es res petuo so. 
Como es dó cil y atento, se capta el cariño de todos. 
Ja más se le ha vis to des con ten to ni pe sa a do. 
Se adapta al ge nio de sus com pa ñe rOS.. 
Nun ca riñe con ellos. 

Acepta la amistad de sus buenos con dis cí pu los, 
Com par te con ellos sus ju gue tes. 
Cas tor me re ce to das las dis tin cio nes. 

o e NE 0 da cación 

  

CoNvERSACcIÓN.—¿ Qué dicen de Castorín?—4 Por qué decimos que es un niño encantador?—¿ Qué 
“hacen los niños dóciles?—¿ Y los atentos? —¿Qué hacen los niños ¿esados?—¿ Qué significa la palabra 
adaptarse? —¿Qué hace Castor con sus buenos condiscípulos?—Los superiores de Castor ¿cóme le 
consideran? —¿ Quiénes son nuestros superiores?—¿Qué debe hacer un niño para ser bien educado? : 

Lección 80 — Carácter español 

  

(Propiedad del Museo del Niño) 
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Método completo de lectura. 2* parte. Ed. Dalmau Carles. Gerona. 1938.



  

  
  

  

Con el inicio de la nueva etapa del 

Museo del Niño, tras su reapertura Cn - 

febrero de este año, se ha creado una Junta 

Rectora para gestionar Su funcionamiento 

y establecer los cauces de colaboración con 

instituciones públicas y privadas. 

Los fines de la Asociación son: 

i a) La búsqueda, donación y adquisición de 

todos aquellos materiales que tengan que 

ver con la historia de la infancia y de la 

escuela en la provincia de Albacete. 

b) Ea “organización de actividades, tales 

como exposiciones temporales, coloquios, 

semanas Culturales, etc. dirigidas a la 

concienciación de la sociedad sobre la 

importancia que tiene la conservación del 

patrimonio Cultural de la infancia. 

c) La colaboración con otras instituciones, 

públicas y privadas, en la potenciación del 

Museo del Niño. - 

- d) La gestión y control del Museo a través 

de sus órganos de gobierno correspondien— 

tes. 

e) La realización de cualquier Otra activi- 

dad que se estime de interés en relación 
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con las finalidades principales y dentro de 

su particular esfera de actuaciones. 

Con el fin de dar a conocer todos 

los proyectos y realizaciones de la Asocia— 

ción y del Museo, nace este boletín infor— 

mativo, que tendrá secciones fijas relativas 

a la problemática de la infancia en el 

mundo, la historia de la escuela en la 

provincia de Albacete y el juego y el 

juguete. > 
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SEO-NOTICIAS DEL MUSEO-NOTICIAS DEL MU 

  
  

MÁS DE DOS MIL ESCOLA- 
RES HAN VISITADO EL 

- MUSEO : 

Desde que se reabrió el Museo del 
Niño, dos ' mil ciento Cuarenta niños 
pertenecientes a Cuarenta centros de 

Educación Primaria y Educación Secunda— 

ria de la provincia de Albacete han 
visitado las instalaciones del Museo, 

acompañados de sus respectivos profesores. 

Con el fin de aprovechar didáctica— 

mente la visita, previamente se distribuye— 

ron entre todos los centros cuadernillos con 
información de las distintas salas y pro= 
puestas de actividades para los tres ciclos 

de Primaria y los dos de Secundaria. 

  

Visitamos el Museo del Niño 

  

  

ESA 

Cuaderno de Actividades para el Segundo Ciclo de 
Educación Primaria 

    
  

    
  

VISITA EL MUSEO LA SRA. 
PAYÁ MOLTÓ, HEREDERA 
DE LOS FAMOSOS 
FABRICANTES DE JUGUETES 

En el mes de abril visitaron las 

instalaciones del Museo la Sra. D? Susana 

Payá Moltó y su marido, herederos de los 

famosos fabricantes de juguetes Payá y 
Moltó, de la localidad alicantina de Ibi. 

Tras recorrer sus instalaciones y 
- detenerse especialmente ante determinados 

expositores de j juegos y juguetes infantiles, EE 

hicieron entrega al museo de algurios 

Juguetes de su colección particular. Desde ' 

estas páginas le damos las gracias por 

colaborar con esta institución cultural. 

DOS PROFESORES ALBACE- 
- TENSES REALIZAN TRABA- 

JOS DE INVESTIGACIÓN A 
TRAVÉS DE LOS FONDOS 
DEL CENTRO DOCUMENTAL 

Se están llevando a cabo por parte - 
de una profesora y de un profesor de 

Albacete sendos trabajos de investigación 
sobre educación, utilizando para ello los 
fondos del Archivo Documental del 

Museo. Ambas tesis están siendo dirigidas 

por catedráticos de Historia de la Educa— 
ción de la UNED de Madrid. de 

Uno de los profesores que dirige 
una de las tesis, el catedrático de Historia 

de los Sistemas Educativos Contemporáne— 
sos, D. Federico Gómez Rodríguez de 

Castro, visitó el Museo, haciendo elogios 
del mismo y ofreciendo su colaboración y 

el de la propia Universidad Nacional de 
Educación a Distancia para trabajar 

conjuntamente en proyectos relacionados 

con algunos de los contenidos del Museo. 

  

INFORMATIZACIÓN DE LOS 
FONDOS DEL MUSEO 

Hasta el momento, se han informar— 

tizado más de mil documentos sobre 

historia de la escuela en la provincia de



Albacete, habiéndose creado una base de 
datos estructurada en veinte campos, con el 
fin de que pueda ser consultada por 
cualquier persona que esté interesada en 
conocer O investigar temas relacionados 
con la educación en nuestra provincia. 

En una seguna fase, que se desarro 
llará entre. los años 1998 y 1999, se 
acabará por informatizar el resto de los 
documentos, hasta un total aproximado de 
cinco mil. 

Asimismo, se tiene pensado catalo- 
gar informáticamente todos los materiales 

- que hay expuestos en sus diferentes salas. 
Para lograr todo lo anterior, se ha 

contactado con la Caja de Castilla-La 
.Mancha y la. Consejería de Educación y 
Cultura de Castilla-La Mancha para que 
colaboren en el equipamiento informático 
del Centro de Documentación. 

EL MUSEO SE INTEGRA EN 
LA RED EUROPEA DE MU- 
SEOS DE LA INFANCIA Y DEL 
JUGUETE 

A principios de año el Museo del 
Niño se integró en la Red Europea de 
Museos de la Infancia y del Juguete, con 
sede en Estrasburgo, con la finalidad de 
aunar esfuerzos e intereses de cara a 
trabajos de investigación y exposiciones 
temporales. 

NERVA 

COLABORACIÓN CON EL 
DEPARTAMENTO DE EDUCA- 
CIÓN COMPARADA E HISTO- 

  

RIA DE LA EDUCACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD DE VALEN- 
CIA 

El director del Departamento de 
Educación Comparada e Historia de la 
Educación de la Universidad de Valencia, 
D. Ramón López Martín, se ha puesto en 
contacto con la dirección del Museo del 
Niño interesándose por esta experiencia al 
objeto de iniciar una posible colaboración 
entre la institución que él dirige y este 

Museo. 

DIFERENTES CASAS COMER- 
CIALES COLABORAN CON EL 
MUSEO DEL NIÑO DONANDO 
JUGUETES 

  

Con motivo de la: reapertura € 
inauguración de las nuevas salas del 
Museo, las fábricas de' juguetes Payá y 
Mattel Ibérica han donado algunos de los 
juguetes más característicos de los fabrica— 
dos por las mismas a lo largo del' tiempo. 
En concreto, Mattel Ibérica ha entregado 
un ejemplar de la famosa muñeca Barbie. . 
de 1958, año en que empezó a. comerciali- 
zarse en nuestro país. Payá ha regalado una 
tartana de hojalata de 1905. 

  

PROBLEMAS DE PERSONAL 
HACEN QUE SÓLO SE PUEDA 
ABRIR AL PÚBLICO EN 

— HORARIO ESCOLAR DE 
LUNES A VIERNES 

Esta institución, nacida de la 
iniciativa particular de - determinados 
profesores, tiene algunos problemas, como 
pueden ser su deficiente localización y la 
falta de personal para poder atender 
debidamente al público que visita el 
Museo. Y ello, a pesar del esfuerzo que 
viene haciendo el Ayuntamiento de la 
ciudad (organismo colaborador) en mejorar 
y ampliar sus instalaciones, y en gratificar 
al conserje del centro para que pueda 
atender las visitas. 

Sin embargo, la no existencia de 
una persona con horario exclusivo al 
Museo, imposibilita el que haya un 
horario más amplio de apertura, lo que 
repercutiría en beneficio del público en 
general y de los investigadores en particu— 
lar. Por ello, la Asociación Cultural ha 
iniciado gestiones para solucionar no 
solamente dicho problema sino el de la 
ubicación definitiva en unos locales más 
céntricos.



  

RECUERDO ESCOLAR 
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La fotografía que estamos contem— 

plando es de 1951, en los duros años de la 

posguerra española. Es, pues, una foto de 

la escuela del nacional—catolicismo. 

Cuando se realizó este documento 

gráfico, hacía seis años que se había 

aprobado la Ley de 17 de Julio de 1945 

sobre Educación Primaria (BOE del 18 de 

julio). Una ley que, según la introducción 

que se hacía a la misma, afectaba non 

damente a la substancia espiritual de un 

pueblo". Sólo habían transcurrido doce 

años de la finalización de la tremenda 

guerra civil que había enfrentando y 

dividido al pueblo español. "La nueva ley 

siguiendo el texto introductorio de la 

misma-invoca entre sus principios inspira= 

dores, como el primero y más fundamental, 

el religioso. La Escuela española, en 

armonía con la tradición de sus mejores 

tiempos, ha de ser ante todo católica. Por 

eso, la Ley no vacila en recoger, acaso 

como ninguna otra en el mundo, y en 

algunos momentos con literalidad manifies— 

ta, los postulados que consignó Pío XI (E 

en su encíclica Divint illius Magistri. De 

conformidad con ella, se le reconoce a la 

Iglesia el derecho (...) de fundar Escuelas 

de cualquier grado(...).” 

La escuela en dichos años no sólo 

debía ser católica sino auténticamente 

española: "(...) la Ley se inspira en el 

punto programático del Movimiento 

Nacional por el que se supedita la función 

docente a los intereses supremos de la 

Patria". Así, en el artículo 6* se decía que 

"era misión de la educación primaria, 

mediante una disciplina rigurosa, conseguir 

un espíritu nacional fuerte y unido e 

instalar en el alma de las futuras genera— 

ciones la alegría y el orgullo de la Patria, - 

de acuerdo con las normas del Movimiento 

y sus Organismos”.



  

  
ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA ESCUELA EN LA 

PROVINCIA DE ALBACETE 
    

DEMANDAS DEL VECINDARIO 
PARA LA CREACIÓN DE ESCUELAS 
EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO 
XX EN EL MUNICIPIO DE ALBACE- 
TE 

A principios del siglo XX, en 1903, 
existían en la ciudad de Albacete nueve 
escuelas públicas que atendían a una 
población escolar de 2.129 niños y niñas, 
de un total de 14.534 habitantes. En cuanto 
a las pedanías, en Pozo Cañada, con algo 
más de 2.000 habitantes, había 317 escola 
res que acudían a 2 escuelas. En El 
Salobral, de 1.379 habitantes, 317 estaban 
en edad escolar, existiendo para ellos 2 
escuelas. En Argamasón y Santa Ana había 
una escuela en cada lugar, con una 
matrícula de 74 niños por aula. 

En bastantes ocasiones, la creación 
de escuelas llevaba al enfrentamiento de 
distintos barrios por problemas de localiza= 
ción. Así, a lo largo de 1931 y 1932, los 
vecinos y pedáneo de Santa Ana se dirigen 
al Ayuntamiento de Albacete solicitando 
se creasen escuelas unitarias en algunos de 
los núcleos que configuran dicha pedanía. 
El alcalde—pedáneoalegaba que, debido al 
número elevado de niños, la escuela mixta 
que existía, servida por una maestra, se 
desdoblase, convirtiéndose en unitaria de 
niñas, creándose una de niños de la misma 
clase. En consecuencia, la Comisión 
Provincial de Instrucción Primaria aconseja 
al Ayuntamiento del municipio que la 
escuela creada se instale en el Barrio del 
Milagro, con carácter de mixta, servida por 
maestro, continuando la de Santa Ana de 
Abajo como mixta, servida por maestra. 
Los vecinos se oponen a tal medida, 
alegando que la mencionada escuela debe 
instalarse en el sitio donde ha sido creada, 
es decir, en Santa Ana, y como ésta se 
compone de dos grupos de casas y Santa 
Ana de Abajo tiene escuela, la instalación 

6 

de la que se ha creado debe hacerse en 
Santa Ana de Arriba. 

Tras diferentes escritos y recursos, 
el Ayuntamiento, desoyendo las Opiniones 
del vecindario de Santa Ana de Arriba, 
toma el acuerdo, en sesión de once de abril 
de 1932, "que la escuela unitaria que se 
concedió a Santa Ana, y que ha de insta 
larse en el Barrio del Milagro de dicha 
pedanía, sea transformada en mixta y 
servida por maestro, y que la escuela que 
existe en dicha pedanía, en el núcleo 
denominado Santa Ana de Abajo continúe 
como en la actualidad, como mixta 
desempeñada por maestra”. 

La lejanía del lugar donde se 
encontraban las escuelas, con respecto al 
lugar de residencia del mayor número de 
niños, era una de las razones que alegaban 
también los vecinos del barrio de San 
Antón, en Albacete, aparte del peligro que 
entrañaba para los niños el tener que 
cruzar diariamente las vías del tren. En 
1931, los padres de los escolares indicaban 
en un escrito remitido al ayuntamiento que 
"las largas distancias que median entre los 
domicilios de los niños y los locales de las 
escuelas son excesivamente exageradas 
para que los niños de siete u ocho años 
puedan en los meses de canícula, soportan— 
do los rayos solares, o en pleno invierno el 
agua y el frío, hacer cuatro viajes diarios 
para asistir a cualquier colegio". Añadían, 
además: "no sería esto lo peor, si se tiene 
en cuenta que hay medios de resguardarlo 
de esas temperaturas. El inconveniente o 
peligro existe en otra cosas. Sabido es que 
entre este barrio y la capital hay un paso 
a nivel peligrosísimo en el que se han 
desarrollado casos verdaderamente desgra— 
ciados, y sería muy de lamentar se registra— 
se algún otro, caso de mandar a nuestros 
hijos a colegios en el casco de la población 
Se



  

  

DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA 
EDUCACION EN LA PROVINCIA 
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(Autorizando el pago de los fondos de propios de la nómina de un maestro de escuela del municipio de Albacete, 

correspondiente al mes de abril, por importe de ciento ochenta reales de vellón, a razón de seis reales cada día. 

1/5/1788. Copia: Museo del Niño. Original: AHP. Secc. Municipios. Caja 522.)



“Transcripción: 

"Los Sres. Justicia y Comisarios Administradores de la Junta de Propios y 

Arbitrios de esta villa de Albacete, que abajo firmamos: 

Por cuanto por Su Majestad, que Dios guarde, está resuelto se establezcan 
en esta villa escuelas de Primeras Letras con Maestros seculares examinados y 

por oposición para la enseñanza de la Juventud en lugar de las que estuvieron 
a cargo de los de la Religión extinguida de los Regulares de la Compañía (1) 
y uno de los nombrados y establecidos lo es Juan Antonio Rodríguez Morilla, 
a quien están asignados doscientos ducados anuales; Por tanto, el mayordomo 

de propios de esta villa por el presente entregará al susodicho ciento y ochenta 
reales de vellón que lo importan los treinta días del mes de abril próximo pasado 
de este año de la fecha que es a razón de seis reales en cada uno; cuya cantidad 

por ahora y hasta tanto que por Su Majestad se destinan efectos de donde 

satisfacer estos salarios, se libran sobre dicho propios con protesta de reintegro; 
y ha de tomar la razón el caballero archivista, y con recibo del nominado 

Morilla, se abonarán a dicho Mayordomo en su cuenta. Albacete 1% de mayo de 

SS 

Nota: (1) El paréntesis es nuestro. Los Regulares eran la Orden de los Jesuitas, que tenían establecimiento de enseñanza en donde 

actualmente se encuentra la Iglesia de la Inmaculada, a los que por orden gubemativa se les prohibió impartir docencia, siendo 

expulsados de España. 
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JUEGOS POPULARES INFAN TILES 

* NOMBRE DEL JUEGO: EL BOTE BOLERO 
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* LUGAR DE PROCEDENCIA: LA MANCHUELA (norte de la provincia) . 

- * MATERIAL: Un bote de conserva de hojalata, de tamaño medio; una cuca O tejo para cada 
jugador. 

* NÚMERO DE JUGADORES: De tres en adelante. Individualmente. 

* PREPARACIÓN DEL JUEGO: Se pone el bote en el suelo, a una distancia de 8 ó 10 
metros de una raya. 

* CÓMO SE JUEGA: Los jugadores tiran su tejo desde el bote a la marca. El que queda 
más lejos de la misma, pone su cuca encima del bote y se queda cerca de él. Los demás 
jugadores van tirando para intentar derribar el bote, si lo derriban, el jugador que se queda 
debe poner otra vez el tejo encima del bote e intentar pillar a alguno de los demás, que 
mientras tanto han cogido su tejo e intentado escapar hasta la línea. Si atrapa a alguno, se 
queda éste, si no, sigue el mismo. Si no derriban el bote, los jugadores deben coger su tejo 
y volver hasta la marca sin que los pillen. Al que atrapen, se queda. Si no lo hace con 
ninguno, sigue el mismo. ;



  

  
JUGUETES PARA EL RECUERDO 

  
  

  

      
  

¿Quién de las personas que ya han 

rebasado los cincuenta años no recuerda 

haber subido alguna vez en un caballito de 

cartón? Este juguete era uno de los 

preferidos en los años de la posguerra por 

muchos niños españoles. Además del 

caballito balancín, como el de la foto, se 

elaboraba artesanalmente otro con ruedas, 

lo que facilitaba el ser desplazado de un 

lugar a otro en nuestros juegos, tirando de 

una cinta o cuerda atada a su boca a modo 

de brida. 

En bastantes ocasiones, el caballito 

acababa estropeado, bien porque algún 

hermano mayor que nosotros decidía 

cabalgarlo, con el consiguiente hundimien— 

to de la grupa, O por empeñarnos en que 

bebiese agua en cualquier pilón o cubo. 

Entonces, nuestro llanto era mayúsculo al 

comprobar cómo el hocico del caballo 
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desaparecía al poco tiempo de estar intro= 

ducido en el agua. 

Aquellos no eran caballos para 

galopar ni para cruzar ríos en las fronteras 

del lejano Oeste. Eran caballos para soñar 

y acariciar con mimo, procurando que 

ningún brutote se le ocurriese auparse 

sobre él. Además, eran caballos de secano, 

ya que el agua del mar o del simple 

arroyuelo de la aldea le podía producir 

ficbres reumáticas que acababan por doblar 

sus enclenques extremidades. 

Eran críados en yeguadas de la 

región levantina, especialmente en tierras 

de Murcia, donde los artesanos del cartón 

elaboraban con mimo y Sabiduría no' 

solamente caballitos, sino otros animales 

como toros de lidia.



  

  
EL TRABAJO INFANTIL 

    

Para ganar el pan que comía y' cuando tenía siete años de edad, mi madre y mis tíos 
decidieron ponerme a trabajar. Después no he vuelto a pisar una escuela para recibir 
instrucción. (F. Largo Caballero: "Mis recuerdos". Ed. Alianza, 1954). 

"Los niños vienen con un pan debajo del 

_brazo". No será ahora, dicen aquellas 
familias que ven cómo la llegada de un 

nuevo hijo pone en aprieto la deteriorada * 
economía familiar. 

Hace unos años, los hijos ( espe- 
cialmente los varones) eran deseados por 
los: padres, ya que desde muy -temprana 

edad empezaba a ayudar en las tareas del 

campo o eran subcontratados o empleados 

en cualquier trabajo a cambio de la comida 

y el. aprendizaje del oficio. En aquellas 

Ocasiones en que recibía un salario, éste 
solía ser muy inferior al que cobraban los 
adultos. E 

Trabajos como la siega, la trilla, la 
recogida de la aceituna y de la rosa del 

azafrán, la vendimia, el pastoreo, el 

cuidado de cerdos, la fabricación de 
navajas y cuchillos, la elaboración de 
alpargatas, la. recogida del esparto, etc. 

eran actividades en las que participaba el 

niño albacetense hasta hace muy pocos 
años. 

Por ello, no nos debe extrañar que 
la plena escolarización no se alcanzase 

hasta época muy reciente, cuando la 
mejora de las condiciones laborales y 
salariales han permitido a las familias de 
las clases sociales más bajas llevar una 

vida más desahogada, pudiendo prescindir 

así de la ayuda laboral que le facilitaban 
sus hijos. 

En la actualidad, en nuestro país y 

en el resto del mundo occidental, todavía 
existen bolsas de pobreza y marginación en 

donde los niños son utilizados y explotados 
en diversos tipos de trabajo (recogida de 
cartones, ventas ambulantes, faenas 

agrícolas, etc.), vulnerando así la legisla— 

ción vigente que prohibe utilizar a niños 
como mano de obra en cualquier actividad 

laboral. : E 

No obstante, la situación más grave 

se da en el llamado Tercer Mundo. En- 
países del Sudeste Asiático, Africa y 
América Lantina, muchos niños deambulan 
por las calles recogiendo basuras, vendien— 
do periódicos, haciendo chapucillas a 
domicilio, trabajando en -minás y obras de 
construcción...: En Otras Ocasiones, 
multinacionales europeas y norteamerica- 
nas, con fábricas en muchos de esos países 
utilizan a niños y niñas de forma directa o 
indirecta en el proceso de fabricación de 
sus productos, que luego exportan al 
Primer Mundo. 

En los próximos números, y en esta 
sección, iremos acercándonos a lo que ha 
supuesto y supone el trabajo infantil y su 
problemática, recurriendo siempre que sea 
posible al testimonio de los propios 
protagonistas. 
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La miseria de los niños se agrava tanto 
en los países pobres como en los ricos 
La pobreza infantil aumentó en Washington hasta en un 85% en cuatro años 

, EL PAIS/EFE. Madrid 
La miseria se ceba principalmente en los . 
niños, en especial en los paises empobreci- 
dos. El problema se agrava, y también au- 
mentan las víctimas infantiles en el mundo 

Niños y mujeres son quienes' 
más directamente sufren la mi- 
seria en el mundo, según de- 
nuncian repetidamente institu- 
ciones internacionales. Pero la 
denteilada de la pobreza no 
sólo muerde a los menores del 
“Tercer Mundo. La Oficina del 
Censo de Estados Unidos hizo 
ayer público un informe. según 
el que. en pleno Washington, 

había 23.514 niños pobres en 
1994, mientras que en 1990 
eran 18.355. El estudio eviden- 

.cia que, en el área de la capital, 
en cuatro años la pobreza entre 
niños en edad escolar aumentó 
un 85%. En la ciudid propia-" 
mente dicha creció lo mismo 
que el porcentaje medio. del 
pais: un 28%, según The Wash- 

ington Post. 
En el distrito de Columbia, 

al que Washington. pertenece, 
se incrementó el número de ni- 

- ños en la miseria, pese a que ba- 
jaron los nacimientos. Un 31% 
de pequeños estaban por deba- 
jo del nivel de pobreza, cifrado 
en EE UU en 16.000 dólares 
(unos 3.2 millones de pesetas) 
para una familia de cuatro 
miembros. 

El problema se intensifica en 
barriadas como Fairfax y 
Montgomery, donde crece la 
necesidad de servicios sociales 
y escuelas. Buena parte de la 

ayuda social para inmigrantes 
legales asentados en ciudades 
como Washington se verá su- 
primida, por la reforma de la 
asistencia pública aprobada 
por el Congreso, de mayoría re- 
publicana. en 1996. “La pobre- 
za aumenta”, dice Lawrence 
Kugler. coordinador educativo 

en Fauirtax. 
En Washington hay más in- 

migrantes, pero la recesión des- 
truyo. entre 1990 y 1992, 
90.000 puestos laborales. Aun- 
que la economia estadouniden- 
se ha repuntado, los expertos 
son pesimistas. “No hay duda 
de que existe aqui más gente 
que puede empobrecerse que la 

crementó en un 8 

  

rico. La Oficina del Censo de Estados Uni- 
dos revela que en Washington, capital del 
país más poderoso y desarrollado, el nú- 
mero de niños que sufrían pobreza se in- 

% de 1990 a 1994. La 

Un.niño sin hogar duerme en el metro de Buenos Aires en 1991, 

que había hace unos años”, 
dice Philip Dearborn, presiden- 
te de un centro privado de in- 
vestigaciones sociológicas. 

Iberoamérica. 

En 1990 había 110 millones de 
personas bajo el nivel de la po- 

breza en Iberoamérica, según 
un informe del Programa de 
Naciones Unidas para el Desa- 
rrollo (PNUD) analizado y 
asumido en la VIT Reunión de 
la Comisión de Deuda Social 
del Parlamento Latinoamerica- 
no (Parlatino), clausurada ayer 

en Buenos Álres. 
“Casi el 50%” de los pobres 

en Iberoamérica “son niños”, 
dice Néstor López, de Unicef- 
Argentina. Unos 100.000 so- 
breviven en la calle. La tasa de 
mortalidad infantil alcanza a 

180 por cada 100.000 niños, 
por lo que sigue siendo cinco 
veces mayor que la de los países 
ricos. La desnutrición afecta a 
siete millones de pequeños. En 
Argentina había en 1991 un 
35% de niños en la pobreza. Se- 
gún el informe. en el subconti- 
nente persisten la venta de me- . 
nores, la explotación sexual y el 
reclutamiento militar de niños. 

La semana pasada tuvo lu- 
gar en Cartagena de Indias 
(Colombia) la I Reunión de 
Ministros de Trabajo Ibero- 
americanos sobre Trabajo In- 

fantil, organizada por la Orga- 
nización Internacional del Tra- 
bajo (OIT), que cifró en 7,6 mi- 

llones los niños obligados 1 ac- 
tividades laborales en esos paí- 
ses. El Gobierno del PP —pese 
a que en 1995 los socialistas 
aportaron unos 1.700 millones 

Comisión de Deuda Social del Parlamento 
Latinoamericano cifró en 110 millones la 
población que en Iberoamérica vive en la 
miseria: la mitad son niños, muchos de los 

cuales sufren abusos de todo tipo. 

  
de pesetas para el plan IPEC de 
erradicación pogresiva del tra- 
bajo infantil— sólo envió una 
delegación de segundo rango, y 
tanto el ministro Javier Arenas 
como el secretario de Estado de 
Cooperación, Fernando Villa- 
longa. excusaron su asistencia. 

Incluso en países donde las 
perspectivas económicas son 
«favorables, como China, la po- 
breza es aún invencible en cier- 

. tas zonas. El Parlamento chino 
afirmó ayer que resulta inevita- 
ble trasladar a la población de 
ciertas regiones especialmente 
miseras. Uno de los vicepresi- 
dentes parlamentarios cifró en 
38 millones los pobres de so- 
lemnidad en una población de 
1.200 millones. El Banco Mun- 
dial estima que 350 millones de 
chinos subsisten con menos de 
140 pesetas al día.   

  

("El Pass". 12/5/1997)


