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Construyendo modelos. Para el buen trato a la infancia.
Quisiera agradecer a la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)
la organización del Congreso Internacional de Infancia Maltratada que se celebra en Murcia en esta
ocasión, y que está siendo organizado junto a la Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada
(AMAIM). Congresos de este tipo son esenciales porque permiten en primer lugar traer a un mismo foro
buenas prácticas que se están realizando en muchos sitios a efectos de poderlas comunicar, poderlas
intercambiar, y poder mejorar la situación. En algunos elementos, lo que se descubre son solamente las cosas
que no funcionan, permiten a través de esa reflexión la búsqueda de soluciones, que nos ayuden a prevenir y
a luchar más eficazmente contra el maltrato infantil.

Sensibilización contra el maltrato infantil.
Cada vez más, hay una cierta sensibilidad hacia el maltrato infantil. Sin embargo, todavía hoy,
queda anclado en muchas mentalidades como normal, como natural, como lógico, el dar un cachete a un
niño y/o el corregirle aplicando algún tipo de violencia, o ejerciendo una violencia psicológica. No es extraño
encontrarnos en la calle a un padre diciéndole a un niño: “eres imbécil, eres tonto, eres idiota, no sirves para
nada”, y sin embargo no hay ninguna reacción social. En esta línea debemos de trabajar para el cambio y la
promoción del buen trato y trabajar coordinadamente para la promoción de los derechos del niño.
Protección a la Infancia en la crisis de refugiados actual.

Un niño refugiado es un niño, por lo tanto, lo mismo que exigimos para un niño español, para un niño
de Murcia, lo debemos exigir para un niño refugiado, y que tiene todos los derechos que tiene cualquier niño:
el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al bienestar, el derecho a un nivel de vida

adecuado, etc. Si lo consideramos así, las soluciones serían fáciles. ¿Cuál es el problema? El problema al que
nos enfrentamos es que los niños refugiados están estigmatizados, se siguen viendo como algo que viene de
fuera que trae un problema y que hay que atender con visión caritativa en lugar de con visión de derechos.
Estamos hablando de ciudadanos, los niños son ciudadanos, de ciudadanos que tiene derechos y que como
tal hay que considerarlos.

Nota

informativa:

https://youtu.be/CgpvV9eeZ6I
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