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QUÉ DEBERÍA CONTENER
UNA LEY ORGÁNICA PARA
LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA INFANCIA
La Ley que creemos debe guiar toda la estrategia de lucha contra la violencia contra la infancia
debe abarcar todos los tipos de violencia que afectan a la vida de los niños y su prohibición
en cuestión de inhabilitaciones, la adaptación del sistema judicial a las necesidades de los
niños o la especial protección de grupos vulnerables deben ser medidas contempladas en la
Ley.
A continuación, exponemos los elementos que, como mínimo, debería tener la Ley para
garantizar una protección integral a todos los niños y niñas de nuestro país.

deberá incluir como mínimo: el maltrato físico o psicológico, los castigos físicos humillantes y
denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, la violencia ejercida a través de las
nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la violencia de género o en el ámbito
de seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra forma de abuso; así como
los actos de omisión producidos por las personas que deben ser garantes de la protección de
los niños.

otros, el derecho a la información adaptada a sus necesidades y características, a la asistencia
jurídica, a la no discriminación por edad, a desarrollarse en un entorno libre de violencia y a la
asistencia social.

ante el mero indicio de violencia contra la infancia.
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Se establecerá el deber de las Administraciones de, a todos los niveles, implantar una
estrategia integral para la erradicación de la violencia e impulsar campañas de concienciación,
prevención y detección de violencia contra la infancia.

La prevención se considerará de carácter prioritario, por lo que todas las Administraciones
y especialmente los Servicios Sociales, deberán contar con estrategias y campañas de
concretos.
Se deben desarrollar los distintos aspectos y medidas de la prevención en los distintos ámbitos
que rodean al menor:
•

la prevención de la violencia debe comenzar en la familia del menor,
centrándose especialmente en la promoción de la educación en positivo y el buen
trato.

•

debe incluirse la lucha contra la violencia entre los principios de
la Ley de Educación; incluir en el currículo la enseñanza de educación afectivo-sexual
desde la primera infancia adaptada a las distintas fases evolutivas del niño, así como
la formación en ciudadanía digital responsable; establecimiento de la obligación de
los profesores de denunciar cualquier forma de violencia; formación de profesores
en materia de violencia contra la infancia tanto en los grados de magisterio como en
los másters de acceso a la función docente, así como en la formación continuada;
establecimiento de protocolos en caso de situaciones de violencia, incluidos
el acoso y el ciberacoso, que se pongan en marcha ante la mera revelación del
menor, y garanticen la protección del menor mediante un establecimiento claro de
responsabilidades y el refuerzo de las funciones de la inspección educativa en la
supervisión de estos protocolos y medidas.

•

se fomentará el diagnóstico precoz y se deberá instruir al
personal sanitario para detectar posibles casos de violencia en los partes de lesiones.

•

las actividades deportivas y de ocio fomentarán la
prevención de la violencia mediante programas de autoprotección a los niños y
mediante la formación en violencia contra la infancia de los profesionales. Asimismo,
todas las organizaciones deberán ser dotadas de protocolos de protección a menores
para prevenir cualquier forma de violencia, así como protocolos de actuación.

•

se regulará que los contenidos dirigidos a niños tengan una
atención educativa especial. En línea con el Pacto de Estado contra la violencia de
género, se evitará la erotización temprana de niñas y niños en medios publicitarios.
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•

se fomentará en las universidades el estudio y la investigación
en derechos de infancia y especialmente en violencia contra la infancia para las
especialidades que tengan relación con el trabajo con menores.

las Administraciones debe ser mejorar el medio familiar mediante medidas educativas y
acompañamiento, de cara a evitar una separación del niño o niña de su familia.

En esta Ley se darán mayores garantías para que quienes hayan cometido un delito contra la
infancia queden inhabilitados para ejercer una actividad que implique contacto habitual con
menores, especialmente en aquellos casos en los que el delito se haya cometido, precisamente,
en el ejercicio de dicha actividad. Se extenderán explícitamente también estas prohibiciones a
las actividades de voluntariado.

La nueva Ley deberá contemplar que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual
de denunciar asociadas a este tipo de delito.

Se recoge la necesidad de especialización de juzgados de instrucción para convertirlos en
de manera que se especialice en
derechos de infancia a los profesionales que ellos operan tal y como ya se ha hecho con los
juzgados de violencia de género. Llevarían todos los procesos de instrucción de los delitos
violentos cometidos contra menores de 18 años, salvo los que competan a los de violencia de
género o los de menores. Asimismo, se plantea la creación de una

sus necesidades y circunstancias particulares, así como el acceso a servicios de apoyo a las
reducir al máximo las declaraciones del menor en los procedimientos judiciales y, en todo
caso, para los menores de 16 años.
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una situación de mayor vulnerabilidad, como son las

(se pondrá especial

condición de víctima a los hijos de víctimas de trata), los
(se
regularán especialmente sobre delitos que les afectan en mayor medida y en su derecho a ser
informados y escuchados en los procedimientos), los
(que requieren una especial protección tanto en la entrada al territorio español como en su
(el componente de género atraviesa también
LGTBI

En la propia Ley se deberá recoger la necesidad de desarrollar una estrategia periódica para
implementar la ley en todos los niveles administrativos.

implementar las medidas que permitan la erradicación de la violencia contra la infancia.

