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El	Consejo	Asesor	de	la	Comunicación	Audiovisual	y	la	Infancia	(Conacai)	manifestó	"preocupación	por	los	dichos	del
comunicador	el	día	pasado	domingo	2	de	noviembre,	en	su	programa	televisivo,	respecto	de	las	opiniones	políticas	del	niño	de	11
años	en	el	aniversario	de	la	muerte	de	Kirchner.

El organismo afirmó, en un comunicado, que "los niños y niñas son actores sociales competentes y aptos para dar su visión del mundo, y que tienen derecho
a manifestarse libremente sobre los asuntos referidos a la vida pública y política de un país"  y agregó que las declaraciones "peyorativas" realizadas por el
periodista "vulneran la dignidad e integridad del niño".

En ese sentido, la Conacai argumentó que esos dichos "constituyen una vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes protegidos por las Leyes
26.061 y 23.844, las cuales garantizan que los niños tienen derecho a expresar sus opiniones libremente" y que al "desestimar su condición de sujeto de
derecho" lo presenta como un "mero reproductor del discurso de los adultos,
desacreditando su capacidad de criterio y pensamiento propio"

Por otro lado, subrayaron que Lanata con sus dichos violó "la obligación establecida por el artículo 71 de la Ley 26.522 por la que deben velar los
licenciatarios y comunicadores de Servicios de Comunicación Audiovisual".

En el programa televisivo Periodismo para Todos emitido el pasado domingo Lanata realizó declaraciones sobre las opiniones que el niño de 11 años Casey
Wander emitió en el aniversario de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner que se realizó en la ex Esma.

Entre otras cosas, el periodista dijo sobre el menor: "Es el hijo del ministro de propaganda de Hitler" y "tus viejos te están cagando la cabeza, no les de bola a
esos tipos (hablo de tus padres) te están cagando la vida, sos un nene de 11 años y no tenés idea de lo que estas diciendo".

Las expresiones de Lanata provocaron el repudio de diferentes organismos y figuras públicas, entre ellas de Gabriel Lerner, secretario de niñez y
adolescencia de la Nación y de organismos como el Inadi que recibieron a la familia de Wander y también repudiaron los dichos.


