
 
 

 
 

 

 
La  periodista  Rosa María  Calaf  habló  esta mañana  en  la  Fundación María  José  Jove  sobre  la 
infancia en situaciones de conflicto y la necesidad de promover una educación de paz  
 

“EL NIÑO VÍCTIMA SIGNIFICA UNA VIDA INOCENTE 
DESTROZADA Y EL FUTURO DE LA COMUNIDAD AMENAZADO” 

 
A Coruña, 8 de mayo de 2010.‐ Rosa María Calaf protagonizó esta mañana la tercera jornada del Foro 
María José Jove con la conferencia “Infancia en riesgo: niños en situaciones de conflicto”, que moderó 
la también periodista Cristina de la Vega. 
 
Durante  la  charla  en  la  Fundación  María  José  Jove,  Calaf  habló  del  papel  de  los  medios  de 
comunicación en los sitios de conflicto: “Tienen una seria función social y el periodista no debe cejar 
en el empeño de transmitir  la  idea de que  lo necesario y adecuado es una ayuda a  largo plazo que 
permita  a  esos  niños  vivir  con  dignidad  en  sus  propios  países.  El  niño  víctima  significa  una  vida 
inocente destrozada y el futuro de la comunidad amenazado”. 
 
La periodista explicó, además, que afortunadamente aún existe la solidaridad y el desinterés y que ha 
podido  ver muchas  iniciativas  de  ayuda  a  los más  pequeños,  “desde  organizaciones  que  socorren 
después de conflictos y catástrofes a personas o grupos que  luchan contra  los abusos, sean del tipo 
que sean, económicos, sexuales”. No obstante, en  la realidad del día a día, Rosa María Calaf apuntó 
que  “las  víctimas  siguen  aumentando,  los  niños  son  los  más  vulnerables  y  son  incluso  objetivo 
buscado de la violencia”.  
 
Rosa María Calaf insistió en la necesidad de promover una educación de paz, no de guerra, por lo que 
“hay que  luchar por el  respeto de  los derechos humanos, por  la  comprensión de  lo diferente, por 
acabar con  la  injusticia en el mundo, porque es  la causa de todos  los males. Hay que construir una 
sociedad de ciudadanos, no de consumidores”. La periodista recordó que afortunadamente sobre el 
papel  hay mayor  legislación,  resoluciones  y  comisiones  de  la ONU  en  la  defensa  de  la  infancia,  y 
destacó  algunas  experiencias  positivas,  como  los  corredores  de  la  paz  en  Centroamérica  que 
detuvieron  las hostilidades para vacunar a miles de niños, o el surgimiento de ONGs especialmente 
dedicadas a su ayuda y rehabilitación. 
 
Rosa María  Calaf    es  la  corresponsal más  veterana  de  TVE.  Durante más  de  30  años  ejerció  la 
profesión  de  periodista  internacional  y  ha  sido  testigo  de  excepción  de  las  consecuencias  de  los 
diferentes contextos de conflicto y/o enfrentamiento en la población civil. Especialmente preocupada 
por las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas ha creado el galardón Premio Rosa 
María Calaf  de  Investigación  Social  para  poner  en  valor  aquellas  iniciativas  que  buscan mejorar  la 
calidad de vida de  los más débiles. En el 2007  la ONG Women Together, en  la sede de  las Naciones 
Unidas de Nueva York, homenajeó su trayectoria profesional y su compromiso con el desarrollo social. 



 
 

 
 

 

El  año pasado  fue nombrada presidenta del Centro  Internacional de Prensa de Barcelona  (CIPB)  y 
además recibió en Ferrol el V Premio  José Couso de Liberdade de Prensa, que otorga el Colexio de 
Xornalistas de Galicia. 
 
 
Taller infantil paralelo  
Paralelamente a  la charla se celebró el  taller  infantil “¿Dónde vives  tú?”, dirigido a niños de 4 a 12 
años  y  conducido  por  una  educadora  social,  una  psicóloga,  una  antropóloga  y  maestros 
especializados. 
 
De este modo,  la Fundación volvió a convertirse en un punto de encuentro entre padres e hijos en 
torno a invitados de relevancia del campo de la educación, salud y comunicación gracias al Foro María 
José Jove, una actividad pionera en Galicia.  
 
El Foro María José Jove es una iniciativa que se aleja de las propuestas tradicionales, ya que permite 
reunir  a  padres  e  hijos  en  torno  a  invitados  de  relevancia  del  campo  de  la  ciencia,  las  artes  y  la 
educación.  Así,  mientras  los  padres  reciben  una  charla  sobre  el  tema  de  la  jornada,  los  niños 
participan en un taller que gira en torno a la ponencia a la que asisten sus progenitores.  
 
 
 
Para más información: 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. 
brey@fundacionmariajosejove.org  
Nota.‐ María  José  Jove,  fallecida  en marzo  de  2002,  estuvo  siempre  vinculada  al  compromiso  social  orientado  a  los 
colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha 
querido  impulsar  este  proyecto  y  llevar  a  la  práctica  la  extraordinaria  sensibilidad  de María  José  Jove,  creando  una 
Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. 


