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Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no
pueden, ahora es el momento, sus huesos están en formación, su sangre
también lo está y sus sentidos se están desarrollando, a él nosotros no
podemos contestarle mañana, su nombre es hoy
Gabriela Mistral
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PRÓLOGO

L

a Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México (Alianza
MX) es un colectivo integrado por 36 organizaciones de la Sociedad Civil, 6 redes y colectivos nacionales e internacionales y académicos de 5 prestigiosas
universidades del país, que desde 2011 suma esfuerzos en la generación de acciones,
conocimiento e incidencia en políticas públicas a favor de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.
Partimos del principio de que la garantía de los derechos no es responsabilidad de
una sola institución, ni de una mirada. Por ello, la AlianzaMx se constituye como un
espacio de encuentro, discusión, reflexión y difusión cuya finalidad es generar un
trabajo conjunto dentro de la especificidad de cada organización e investigador, que
repercuta en la política pública en lo que a las materias de infancia y adolescencia se
refiere.
Es por esto, que la AlianzaMx desde 2013 se integró a una de las redes más prestigiosas y reconocidas en materia de promoción, estudio y defensa de los derechos de
NNA, la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la REDLAMYC, la cual es una red de redes y cuenta con coaliciones de toda la región, alcanzando una cobertura aproximada de 2,500 organizaciones de la Sociedad Civil y tiene como objetivo principal el fortalecer el rol activo de la
Sociedad Civil organizada, así como la participación de NNA de la Región para promover y dar seguimiento a la situación de sus derechos.
Actualmente, se ha transformado en #TejiendoRedesInfancia y cuenta con el apoyo
de diversos organismos internacionales que financian diversos proyectos para el fortalecimiento de las coaliciones nacionales y lograr tejer redes entre las infancias y
adolescencias de la región.
Como parte de las actividades y metas propuestas para este año, se tiene un proyecto con #TejiendoRedesInfancia para el Fortalecimiento y sostenibilidad financiera de
las redes nacionales que la integran, financiado por la Unión Europea.
El presente trabajo, por tanto, es un esfuerzo de algunas organizaciones que integran
la AianzaMx para reflexionar sobre este tema, brindar datos actualizados que sirvan
de base para la generación de una estrategia de incidencia política en México y compartir las experiencias y conocimientos que tienen en la materia.
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La estructura del presente trabajo presenta un análisis cualitativo de indicadores relevantes, por medio de pequeños ensayos que cada organización realizó de acuerdo
con el tema de trabajo que llevan.
Cada una de las organizaciones que participaron en la elaboración del presente documento, lo hizo desde la perspectiva de su propio trabajo de campo e incidencia,
mostrando datos y analizando cualitativamente el tema seleccionado.
Por último, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones que hacen las organizaciones a la #TejiendoRedesInfancia, para acompañar el trabajo de fortalecimiento de las coaliciones.
El presente trabajo tiene la finalidad de encontrar en el diagnóstico las rutas clave
para el trabajo de incidencia que la AlianzaMx viene realizando desde su fecha de
creación y pueda, además, servir de referente por la actualidad de su contenido para
futuras investigaciones y referencias.
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CAPÍTULO 1
30 AÑOS Y CONTANDO: LA VIOLENCIA
SISTEMATIZADA CONTRA NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES EN MÉXICO
Por Josué Sauri García

E

ste 20 de noviembre la Convención
Sobre los derechos del Niño (la CDN)
cumplirá 31 años desde su adopción
por la Organización de las Naciones Unidas. Si bien México ratificó la CDN un año
después, no fue sino hasta el año 2000
que promulgó la primera Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, que aunque representaba
un avance en el cumplimiento de los
acuerdos internacionales, la carencia de
carácter como Ley General, manifestaba
un hueco importante al dejarla como una
opción para los gobiernos estatales.
Fue hasta el año 2014 que se decretó en
específico la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
pero casi cuatro años después de su
formulación, la población infantil parece
estar lejos de llegar a las condiciones
óptimas de un gobierno que garantice
sus derechos.
Esta población infantil ha oscilado ente
el 33% y 35% de la población en México
desde el inicio del milenio. De acuerdo

con la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en ese año en el
país habitaban 39.2 millones de niñas,
niños y adolescentes, que representaban el 32.8% de la población total en la
república.
Para el 2017, las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO)
proyectaron una población infantil de
39.9 millones de personas, representando una proporción de 32.4%. México es
un país en proceso de envejecimiento,
por lo que, de acuerdo a las estimaciones, se espera que para el año 2050 la
población infantil se haya reducido al
25% de la población total del país.
En la actualidad, la Ciudad de México es
la entidad con menor proporción de niñas, niños y adolescentes con 24.1% de
la población menor de 18 años, siendo la
única con una proporción menor al 30%.
La entidad con mayor proporción de niños y niñas es Chiapas con 39.4%
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México ha sido un país pionero en términos de la legislación a favor de la población infantil, lo que lo convierte en
los primeros países en América Latina
en crear las leyes que se alinean a los
tratados internacionales, sin embargo es
en el momento de la aplicación donde el
rezago aún es muy preocupante.
De acuerdo con los datos de Pobreza Multidimensional del Consejo Nacional para
la Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), la pobreza en niñas,
niños y adolescentes sigue impactando a
más de la mitad de la población. Y aunque podemos ver en el 2016 una mejora
respecto a los resultados del 2014, pasando de 53.9 a 51.1, la brecha respecto a la
población adulta se mantiene por encima
de los 11 puntos porcentuales (Ilustración
1).

Así, tomando en cuenta que 51.1% de
pobreza infantil representa más de 20.7
millones de niñas, niños y adolescentes,
queda evidente el rezago en materia de
garantía de los derechos de población infantil.
El presente documento hace un análisis
cuantitativo y cualitativo sobre las distintas formas de violencia que afligen a
las niñas y niños mexicanos, abordando
las cuatro formas de violencia más comunes hacia la población infantil: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y omisión de cuidados.
Estos cuatro elementos pueden establecerse como las causas principales en los
resultados de la información que se analizarán más adelante, y son características de la violencia que se gestan en to-

Fuente:Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el MCSENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del
MCS-ENIGH
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dos los entornos sociales donde interactúan las niñas, niños y adolescentes.
De todos los elementos de violencia, la
responsabilidad principal del Estado recae en la omisión de cuidados, o negligencia al momento de implementar las
políticas públicas adecuadas que garanticen un marco mínimo de derechos
para la población infantil. Muestra de
esto es el gran rezago en información
sistematizada y constante, que permita
observar la evolución de las estrategias
que se aplican para prevenir y erradicar
la violencia contra niñas y niños.
Toda forma de violencia contra niñas,
niños y adolescentes, por más leve que
sea, es inaceptable; la frecuencia, la severidad del daño y la intención de causar daño no son prerrequisitos de las definiciones de violencia. El Estado puede
referirse a estos factores en sus estrategias de intervención para dar respuestas
correspondientes que tengan en cuenta
el interés superior del niño, pero las definiciones no deben, en ningún modo,
menoscabar el derecho absoluto del
niño a la dignidad humana y la integridad física y psicológica, calificando algunos tipos de violencia de legal y/o socialmente aceptables1.

Falta de identidad, el primer
acto de violencia contra niñas y
niños
1

La condición de vulnerabilidad de la población infantil puede ser señalada por
la característica de persona en desarrollo, esto quiere decir que, a distintas
edades, las necesidades de la población
infantil para gozar de todos sus derechos son distintas.
De acuerdo con la Observación General
No. 13 del Comité de los Derechos del
Niño (el CDN), en el que se establecen
los lineamientos generales para garantizar el derechos de las niñas y niños a no
ser objeto de ninguna forma de violencia, uno de los fundamentos bases, establece el supuesto del concepto de
dignidad que “exige que cada niño sea
reconocido, respetado y protegido
como titular de derechos y como ser
humano único y valioso con su personalidad propia, sus necesidades específicas, sus intereses y su privacidad.”
Más aún, para la población menor de un
año de edad, el derecho a una identidad, que lo reconoce administrativamente como titular de derechos, queda
establecido por el acceso a un acta de
nacimiento, la cual avala su existencia,
además de ser el documento clave para
poder acceder a la diversidad de servicios de salud que el Estado provee.
Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de natalidad del INEGI, cada
año, se presenta un porcentaje de rezago en los registros de nacimiento, es
decir, población que se registra hasta
después de haber cumplido un año de

Comité de las Naciones Unidas, Observación General No. 13 respecto la Convención sobre los Dere-

chos del Niño
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edad. Para el 2016, el retraso de registros de nacimiento era el 13.3%. Este
porcentaje representa cerca de 300 mil
personas que cada año consiguen de
manera tardía su acceso al derecho a la
identidad.
Cabe señalar que esta cifra no representa un subregistro debido a que la variedad de edades con la que la población
se registra es muy amplia, alcanzando
hasta 200 registros de nacimiento en
población de 90 año o más anualmente.
Para hablar de un dato más aproximado
en el subregistro de nacimientos, es posible evaluar la acumulación de registros
que ocurre en una generación, de tal
manera que, si se da seguimiento por un
periodo de 1, 5 o 10 años a los registros
de una generación, y luego se compara
la población de un año de vida que se

nas que quedan sin registro de nacimiento al nacer.
En el año 2000 el subregistro de nacimientos acumulado a 10 años era de
18.1%, cifra que para el 2006 se redujo a
17.5%. Aunque esta reducción es relativamente pequeña (menos de un punto
porcentual), cuando se revisa el indicador de subregistro acumulado en los
otros dos cortes de edad, se observan
reducciones similares. En el caso del
sub registro acumulado a 5 años, de
2007 a 2012 pasó de 13.7% a 9.9% subregistros, esta reducción es de cerca
de 4 puntos porcentuales, lo cual representa un avance significativo.
Para verificar esta tendencia, si se revisa
el indicador de subregistros acumulados
a un año también se puede observar una
reducción paulatina, pasando de 6.8 en

Fuente: Elaboración a partir de la consulta interactiva de la Base de Datos de Registros de Nacimientos, INEGI, consultada el 3-11-2017

registró a tiempo (el primer año de vida),
es posible estimar la cantidad de perso-

2009 a 4.9% subregistros en 2015, es
decir, casi dos puntos porcentuales
(Ilustración 2)
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La reducción constante de los subregistros representan un avance importante
en términos de la garantía de los derechos de la población, sin embargo aún
esta lejos de ser un logro, ya que en
términos de población todavía son más
de 200 mil las niñas y niños que pasan
más de un año sin haber obtenido su
acta de nacimiento, factor que los deja
en una situación de especial vulnerabilidad.
La falta de un registro de nacimiento
puede ser considerado un acto de violencia directa del Estado hacia las niñas
y niños más vulnerables, esto ante la
omisión de generar más y mejores mecanismos de fácil acceso para que madres y padres registren a sus hijos.

La violencia en el entorno familiar
La Observación No. 13 del CND, reconoce “la importancia primordial de la familia, incluida la familia extensa, en la
atención y protección del niño y en la
prevención de la violencia. Y reconoce
también que la mayor parte de los actos
de violencia se producen en el ámbito
familiar, y por consiguiente es preciso
adoptar medidas de intervención y apoyo cuando los niños sean víctimas de las
dificultades y penurias sufridas o generadas en las familias.”

2

La violencia es un concepto amplio y
complejo, no obstante, para efectos del
presente ensayo, se tomará como base
la definición propuesta por el CDN que
establece como violencia a “toda forma
de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”, esto de acuerdo a las disposiciones del Art. 19 de la convención.
El empleo de la violencia contra niñas y
niños es una experiencia común sufrida
en los entornos familiares, a través de
los golpes, normalmente acompañados
de expresiones verbales ofensiva y/o
humillantes.
En 2014, la UNICEF reportó que a nivel
mundial, información de 62 países revelaba que aproximadamente el 70% de
las niñas y niños en el mundo había reportado alguna experiencia de agresión
psicológica, mientras que el 60% había
expresado haber recibido alguna agresión física.
En México2 la violencia en el hogar, más
allá de las repercusiones físicas de las
niñas y niños que sufren de una agresión física, tiene un mayor impacto a nivel emocional. La familia, definida como
un entorno de seguridad, aprendizaje y
amor dentro de la sociedad, queda severamente manchada como ese espacio
de confianza cuando la violencia se
hace presente.

The International NGO Council on Violence Against Children, 10 YEARS ON: GLOBAL PROGRESS &

DELAY IN ENDING VIOLENCE AGAINST CHILDREN – THE RHETORIC & THE REALITY, 2016
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La violencia emocional o psicológica incluye todo tipo de acto de asustar, aterrorizar, amenazar, explotar, rechazar,
aislar, ignorar, insultar, humillar y ridiculizar a las niñas y niños3. Cuando estos
actos de violencia son perpetrados en el
entorno familiar, las niñas y niños generan un proceso de resiliencia negativa,
normalizando estas experiencias,
aprendiendo a observar la violencia
como algo cotidiano.

Familia (DIF), publicaba el concentrado
de registros de maltrato infantil que se
atendían a través de las procuradurías
de los sistemas estatales y municipales
del DIF, con el programa de Prevención
Contra el Maltrato (PREMAN), en las que
se llegaban a registrar más de 40 mil
casos de maltrato infantil comprobado
al año, el último año de este reporte corresponde al 2011, con 14 mil casos de
maltrato comprobado.

Por este motivo, identificar la violencia
emocional suele ser más difícil que identificar la violencia física, ya que los golpes pueden dejar heridas visibles en una
niña o niño; ante un contexto de violencia normalizada, resulta difícil, tanto par
las víctimas como los agresores, e incluso observadores, identificar las agresiones verbales como un acto de violencia.

Cabe destacar que el DIF, en su figura
de institución asistencial, ha quedado
como la institución encargada de velar
por derechos de las niñas, niños y adolescentes, esto a partir de la promulgación en 2014 de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece la creación de la
Procuraduría Federal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, asignando
entre sus atributos el “fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido
restringidos o vulnerados”, por lo cual
resulta grave la ausencia de información
estadística sobre los casos de maltrato
infantil a partir del 2012.

No obstante, las niñas y niños que experimentan episodios recurrentes de violencia emocional normalmente crecen a
la edad adulta con algún sentimiento de
culpabilidad o deficiencia, sintiéndose
responsables por no poder actuar ante
el abuso. La depresión, ansiedad, estrés
postraumático, la baja autoestima, el aislamiento o distanciamiento de las demás personas, son algunas de las secuelas frecuentemente relacionadas a las
agresiones emocionales durante la niñez.
Actualmente es difícil encontrar información estadística sobre los datos de
maltrato infantil. Hasta el 2011 el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la
3

Otras fuentes de información muestran
que el maltrato infantil es un fenómeno
presente de forma constante en la sociedad, en particular en la familia. De
acuerdo con la Encuesta Nacional de
Discriminación en 2010, el 24.8% de la
población consideraba que podía existir
justificación para pegarle a un niño para
que obedeciera, mientras que el 26.7%

UNICEF, Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 2014, p.46
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de los niños respondieron haber sido
golpeados en casa al menos una vez.
Por otra parte, en el 2012 la Consulta Infantil y Juvenil realizada por el INE mostraba datos diferenciados entre poblaciones de distintas edades, donde el
11.3% de las niñas entre 6 y 9 años declaraban haber recibido algún tipo de
maltrato físico en casa, contra un 14.5%
de niños en el mismo rango de edad.
Para la población de 10 a 12 años, la declaración de maltrato en niñas se reducía a 7.1% en niñas y 9.5% en niños,
mientras que en la población adolescente de 13 a 15 años, la declaración de
maltrato infantil en casa, se ubicaba en
el 5.8% para las niñas y 7.1% para los niños.
Los datos de la Consulta Infantil y Juvenil eran relevantes, en el sentido de que
no se había realizado una encuesta con
preguntas similares hacia la población
infantil, y demostraba que, al menos 1
de cada diez niñas y niños en el país, sufría de maltrato en su casa. Otro dato
interesante que arrojaba la consulta, era
el porcentaje ligeramente más alto de
maltrato en la población masculina, algo
que daba pie a la siguiente pregunta:
¿Las niñas reciben menos maltrato que
los niños, o tienen las niñas más interiorizado el maltrato como algo normal, al
punto de que no lo asumen como maltrato?
Para la consulta del 2015, el formato de
la consulta cambió, al igual que la forma
en la que se realizaron las preguntas, lo
cual generó una diferencia relevante en

los resultados de maltrato infantil, comenzando por la falta de desagregación
de la información por sexo, de manera
que para la población de 6 a 9 años de
edad, sólo el 11.1% declaró recibir maltrato físico en el hogar. El segundo grupo
de edad amplió el rango de edad, quedando en población adolescente de 10 a
13 años, con 9% declarando haber sufrido violencia física en casa. Por su parte,
el tercer grupo también cambió y amplió el rango de edad, con adolescentes
de 14 a 17 años, de los cuales el 19.5%
declaró haber sufrido de violencia, sin
especificar si es en casa o en algún otro
lado.
No obstante, la información de los ejercicios esporádicos no sirven para reflejar una tendencia en las formas de violencia que viven las niñas y niños. Esta
diferencia de metodologías de captura
de la información son una de las omisiones constantes por parte del Estado, al
no dejar establecidos mecanismos fijos
que permitan evaluar la evolución de
una problemática, como sucede en el
caso del INE, las Consultas Infantiles y
Juveniles, no están legisladas dentro de
ningún marco legal, sino que han sido
iniciativas de los Consejos en turno que,
si bien han permitido ver una fotografía
de la opinión y la realidad que las niñas
y niños viven, poco impacto tienen a nivel de modificación o de actualización
de las políticas públicas, prueba de ello
es la falta de seguimiento entre consultas que se ve reflejada en la enorme diferencia entre preguntas de un año a
otro.
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Homicidios en la población infantil
Otra alternativa para construir un dato
que permita evaluar el maltrato infantil
en el entorno familiar, se puede realizar
analizando la condición de violencia en
el entorno familiar para los casos de
homicidio, variable disponible en los registros administrativos de la base de datos de mortalidad. De acuerdo a las cifras del INEGI, anualmente en el 4.5% de
los casos de homicidio en población de
0 a 17 años, se presenta la condición de
violencia familiar.

Si se desagregan los datos por edad, el
promedio en la población menor de un
año se eleva hasta el 14.8%, en la población de 1 a 4 años y 8.8% en el rango de
5 a 9 años. Si bien el promedio de muertes anuales bajo estas condiciones es
pequeño, pues la cifra ronda en las 250
defunciones anuales, para la población
total de 0 a 9 años, la prevalencia constante de este fenómeno representa una
exposición real, dada su condición de
vulnerabilidad.
Es más preocupante aún cuando se observa que, a partir del 2015, ha existido
un repunte de los casos de defunción en
niñas y niños con presencia de violencia
familiar (Ilustración 3).

Fuente: Estimaciones a partir de la Base de Datos de Mortalidad, Consulta Interactiva de Datos
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De acuerdo a la Observación No. 13 del
CDN, la violencia, además de tomar el
aspecto de fatalidad cuando ocurre el
homicidio, puede incluir tortura física,
así como castigos crueles e inhumanos.
La violencia física puede ser expresada
como golpes, cachetadas, patadas, estrangulamiento, quemaduras y asaltos
con armas, todos elementos que pueden concluir en homicidio. Si bien este
tipo de agresiones se suelen presentar
en niñas y niños entre sí, normalmente
el homicidio ocurre como una forma de
agresión de los adultos.
En México, el homicidio se ha vuelto
parte de la vida cotidiana, cada día en
las noticias, se escucha o se lee sobre
enfrentamientos entre grupos armados,
ya sean disputas entre grupos de crimen
organizado o contra las fuerzas armadas
del Estado.

La ola de violencia en el país ha tenido
su impacto considerable en la población
infantil, en particular las y los adolescentes, donde se presentan tasas de mortalidad por homicidio muy altas.
De acuerdo con los datos de mortalidad
del INEGI, es posible observar una reducción en el número de muertes por
homicidio en la población general de 0
a 17 años, al pasar de 3.5 a 2.8 muertes
por cada 100 mil habitantes.
Aunque al desagregar los datos por
edad, se observa el enorme grado de
vulnerabilidad que afecta a la población
adolescente de 15 a 17 años, donde la
tasa de mortalidad se mantiene en las 11
muertes por cada 100 mil habitantes, es
decir, casi el triple del promedio general
(Ilustración 4).

Fuente: Estimaciones a partir de la Base de Datos de Mortalidad, Consulta Interactiva de Datos del INEGI, consultado el 31-10-2017 y las Proyecciones de la Población 2010-2050 del CONAPO.
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En el desagregando por sexo es posible
observar que las muertes por homicidio
siguen afectando más a la población
masculina, aunque esto se debe principalmente al peso que tiene el número
de muertes en el grupo de niños adolescentes de 15 a 17 años, que por sí solo
abarca más de la mitad de las muertes
por homicidio en la población infantil
(54% en promedio de 2010 a 2016).
De esta forma la población masculina
presenta una tasa de mortalidad de más
del triple en la población de niños, respecto a la población de niñas, 3.9 homicidios por cada 100 mil habitantes en la
población masculina, mientras sólo 1.4
muertes en la población femenina (Ilustración 5).

El homicidio en la población infantil denota el grado más alto de violencia hacia las niñas y niños, ya que implica una
agresión explícita hacia la integridad de
la persona. Sin embargo, este problema
puede tomar una connotación de violencia aún más grave cuando se revisa el
componente de agresión por arma de
fuego, ya que las implicaciones de la
existencia de este tipo de homicidios,
en particular en los altos porcentajes
que se presentan en México, representan un componente de riesgo permanente de violencia en la que viven las
niñas y los niños.
Haciendo un análisis directo sobre los
datos del INEGI, es posible observar que
a nivel general, de 2010 a 2016, el promedio de porcentaje de muertes por
disparo de arma de fuego corresponde

Fuente: Estimaciones a partir de la Base de Datos de Mortalidad, Consulta Interactiva de Datos del INEGI, consultado el 31-10-2017 y las Proyecciones de la Población 2010-2050 del CONAPO.
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al 64.8% de los homicidios. En la población menor de 18 años, este porcentaje
se reduce al 55.6% de los casos, pero
para la población de adolescentes de 15
a 17 años, el porcentaje aumenta a
65.6%, es decir, por encima del promedio general (Ilustración 6).

go, pueden asociarse a las armas adquiridas de manera ilícita, un patrón fuertemente relacionado a grupos de delincuencia organizada. De acuerdo con el
reporte de UNICEF de 2014 llamado
“Hidden in Plain Sight: A statistical
analysis of violence against
children” (Escondida a la vista plena: Un
análisis estadístico sobre la violencia

Fuente: Estimaciones a partir de la Base de Datos de Mortalidad, Consulta Interactiva de Datos del INEGI, consultado el
31-10-2017

La violencia infantil en el crimen
organizado
Es posible utilizar el indicador de los
homicidios por disparo con arma de
fuego como un indicador para evaluar la
violencia relacionada con el crimen organizado. México tiene una legislación
que no facilita la compra de armas, por
lo que, lo homicidios con arma de fue-

contra niños), más de la mitad de la población de niñas, niños y adolescentes
que muere por homicidio, lo hace por
una agresión con arma de fuego. Esta
situación coloca a México en quinto lugar de los países con esta problemática,
sólo después de Nigeria, Brasil, India y
República del Congo.
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El crimen organizado es una de las mayores amenazas de violencia hacia la
población infantil, la gran cantidad de
adolescentes que forman parte de las
bandas delictivas, representan una grave omisión del Estado, al no lograr construir opciones alternativas de desarrollo
personal.
La violencia en torno a las bandas delictivas se presenta cuando las niñas y niños no encuentran el apoyo suficiente
dentro del entorno familiar, la escuela o
la comunidad en general. Los grupos de
crimen organizado se vuelven estos espacios de reconocimiento y empoderamiento, sobretodo en esquemas de pobreza extrema, donde las posibilidades
de obtener un ingreso económico decente, son pocas. La aceptación y la
percepción dentro de estos grupos delictivos, promueven el abandono escolar
por parte de los adolescentes, la separación del seno familiar y la ruptura general con la comunidad, de manera que
se genera un proceso de aislamiento y
alienación de la sociedad, que decanta
en la pérdida de derechos humanos, no
sólo de las y los adolescentes, sino de la
población en general4.
En México, de acuerdo con el reporte de
adolescentes en conflicto con la ley de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las características más comunes
de las y los adolescentes que comenten
algún delito, hablan de un entorno familiar nocivo, normalmente de padres se-

parados, antecedentes penales en alguno de los familiares o dinámicas de
consumo de alcohol y drogas5.
En su reporte, la CIDH establece que en
2016 el 34% de los delitos ocasionados
por los adolescentes corresponde a los
homicidios, el 24% a robo con violencia,
el 13% a secuestro y el 12% a violación,
sin embargo, los datos no están basados
en datos sistematizados de algún registro oficial de delitos ocasionados por
adolescentes, sino en entrevistas realizadas en diversos centros de atención
para adolescentes en el país, donde la
pregunta se le hizo a población residente.
Revisando los datos de Censo Nacional
de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, durante el
año 2015, cerca de 8,500 adolescentes
recibieron tratamiento por la incurrencia
de algún delito, destacando el robo generalizado en 19.6% de la población, seguido por el robo de autopartes en 30%.
El número de casos de tratamiento por
homicidio se ubicó en séptimo lugar,
con el 6.4%, seguido por el narcomenudeo con 6.2%.
Sólo el 7.8% de los casos, es decir, 663
casos, correspondieron a la población
femenina, donde el delito con el porcentaje más alto fue por robo general con
17.3%, seguido por lesiones en 7.7%. Las
adolescentes detenidas por homicidio
correspondieron al 5.3% de los casos,

4

UNICEF, Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 2014. p.46

5

CNDH, CIESAS, Adolescentes y Vulnerabilidad, Ciudad de México, 2017, p. 7

Página 21

mientras que el narcomenudeo se ubicó
en 7.7%.
En general, se observa una tendencia a la reducción en la incidencia de delitos cometidos por la población adolescente, pasando de los 11,239 casos en 2011 a 8,438 en
2015 (tabla 1), pero cuando se revisan variaciones porcentuales, se observa que la
tendencia a la baja sólo ocurre en la población masculina, puesto que la proporción
de delitos de mujeres adolescentes, es de incremento.
Tabla 1: Registro de Adolescentes en tratamiento por incidencia delictiva

2011

2012

2013

2014

2015

741

836

695

796

663

Hombres

10,498

10,848

9,888

10,167

7,820

Total

11,239

11,684

10,583

10,963

8,483

Proporción
Mujeres

6.59%

7.16%

6.57%

7.26%

7.82%

Proporción
Hombres

93.4%

92.8%

93.4%

92.7%

92.2%

Mujeres

Fuente: Elaboración a partir de los datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario
Estatales, 2011 a 2015, consultados 6-11- 2017

Las y los adolescentes que tienen que
pasar por un proceso de tratamiento por
la comisión de algún delito, sufren de
una fuerte exposición hacia la violencia,
pues en México muchos de los centros
de tratamiento para adolescentes aún
arrastran las dinámicas del sistema penitenciario antes de la reforma de 2006 al
Artículo 18 Constitucional, que estableció el nuevo sistema de justicia para
adolescentes, la reintegración social y
familiar de los mismos, así como el
pleno desarrollo de su persona y de sus
capacidades, que con la ley establece
expresamente como finalidad, el maximizar los derechos de las y los adoles6

centes y restringir los efectos contraproducentes6.
No obstante, los datos reflejan que pasaron cinco años desde la promulgación
de la ley hasta la implementación del
sistema. Este tipo de rezagos están presentes en todas las acciones y aplicaciones de la política pública en México,
una dinámica que se acumula en la violencia generada por las omisiones del
Estado.

Violencia sexual contra niñas y
niños

CNDH, CIESAS, Adolescentes y Vulnerabilidad, Ciudad de México, 2017, p. 14
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El abuso sexual y la explotación sexual
están catalogados como los actos más
atroces que se pueden realizar contra
una niña o un niño. A nivel mundial, varios de los tratados internacionales están orientados a promover la legislación
para erradicar este problema.
Los actos de violencia sexual normalmente ocurren con otras formas de violencia, desde las agresiones físicas hasta el lenguaje, incluso a exposición no
deseada de imágenes explícitas. Incluso
cuando la agresión sexual no ocurre a
través de la fuerza física, la victimización
de niñas y niños puede realizarse a través de la manipulación psicológica o
emocional, la intimidación, las amenazas o los engaños, factores que resultan
igual de intrusivos y traumáticos7.
La experiencia de violencia sexual normalmente se enfrenta en situaciones
donde la niña o el niño es forzado al
acto sexual por alguna persona cercana,
ya sea un familiar o un cuidador, presionado a tener relaciones sexuales sin
consentimiento, expuesto a comentarios o insinuaciones por parte de un
adulto, en muchas ocasiones impulsado
por el intercambio de dinero, regalos o
favores, o con la coerción sobre exponer
el cuerpo desnudo a la sociedad, ya sea
en persona o, más recientemente, a través de las redes sociales.

7

Las formas de violencia sexual pueden
ser expresadas de muchas formas, y se
transforman en explotación sexual
cuando el dinero o algún otro bien material o no material es ofrecido como
promesa a cambio de las actividades
sexuales, independientemente del tipo
de relación ocasional o de pareja estable que se tenga con la contraparte.
Las niñas y los niños tienen derecho a
ser protegidos de todas las formas de
violencia, incluyendo el abuso sexual,
esto está establecido por los Artículos
19, 34, 35 y 39 de la Convención sobre
los Derechos del Niño. En la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los Artículos 46 al 49 se alienan con los principios de la CDN y obliga a las instituciones de gobierno a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual
infantil, explotación sexual infantil con o
sin fines comerciales, o cualquier otro
tipo de explotación.
En la clasificación que maneja el DIF
para los tipos de maltrato infantil, destaca la violencia física en al menos la mitad de los casos. Resalta también un
porcentaje constante de aproximadamente 7% de los casos, donde el maltrato comprobado es por abuso sexual,
mientras que un 0.4% entra en el grado
de explotación sexual con fines comerciales. Infortunadamente, esta informa-

UNICEF, Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 2014. p.60
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ción sólo está disponible en el periodo
de 1999 a 20048.
Para años más recientes, algunos datos
sobre la violencia sexual hacia la población infantil, se pueden hallar en la Consulta Infantil y Juvenil del INE. En la edición de 2012, el cuestionario hacía referencia a situaciones de abuso sexual a
través del enunciado “Yo siento que en
mi casa tocan mi cuento y me dicen que
no lo cuente”, en la población de 6 a 9
años, de la cual, 9.4% de las niñas señaló
la posibilidad de abuso, mientras que lo
mismo ocurría en el 13.1% de los niños.
Para el grupo de población de 10 a 12
años, la pregunta tenía una ligera variación, señalando “Yo siento que en mi
casa tocan mi cuerpo contra mi voluntad y me siento mal”, con el 6.2% de
respuesta afirmativa en niñas y el 9% en
niños. Por su parte, en el grupo de 13 a
15 años, la misma pregunta arrojaba
respuesta afirmativa por parte de las niñas en un 4.6%, y en los niños 6.1%
La diferencia de porcentaje vuelve a generar la pregunta ¿Los niños sufren mayor abuso sexual que las niñas? Ó en
una sociedad que explota la sexualidad
del cuerpo de la mujer, ¿las niñas ven
como algo normal ciertas insinuaciones
sobre su cuerpo y, por lo tanto, no lo
asumen como abuso?
Por desgracia no es una respuesta que
se pueda responder a través de datos
estadísticos.
8

Finalmente, la consulta también plantea
la pregunta sobre el abuso sexual en los
tres grupos de edad, pero para el entorno escolar, con un 9.7% de niñas y niños de 6 a 9 señalando la existencia de
un posible abuso, 7.8% en la población
de 10 a 12 años y 3.9% en la población
de 13 a 15 años.
También resulta relevante observar
como la percepción del abuso sexual
disminuye conforme aumenta la edad,
esto se puede interpretar de dos formas,
la primera, casi obvia, los niños pequeños tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad, pues ante la fuerza física de un
adulto, las posibilidades de rechazar al
agresor, son más difíciles.
La segunda, podría ser que en los adolescentes, ante una noción más consiente sobre la actividad sexual, vean como
algo normal ciertos comportamientos
que pudieran ser considerados como
abuso o acoso sexual. En las preguntas
además hacen alusión a la violencia sexual, un tema poco tratado en la sociedad, por lo tanto, más difícil de identificar.
Para la consulta del 2015, la pregunta
sobre la violencia sexual sólo se realiza a
los grupos de 10 a 13 años y de 14 a 17
años, con alusión directa a la agresión,
lo cual reduce drásticamente el porcentaje en el caso de la población de 10 a 13
años, con sólo un 2.6% declarando la
agresión sexual en casa y 2.9% señalándola en la escuela, mientras que en la

VIOLENCIA Y MALTRATO A MENORES EN MÉXICO, CESOP, Cámara de Diputados LXI Legislatura,

2005
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población de 14 a 17 años, la respuesta
general presenta un 11.6% de agresión
sexual hacia las y los adolescentes.
Si bien la información no es consistente
de un año a otro, en el análisis se puede
concluir que el abuso sexual es otro
problema que sigue latente en la sociedad y que está presente en dos de los
entornos más concurrentes de la población infantil: el hogar y la escuela.

Feminicidios y otras agresiones
contra las adolescentes
Establecer datos específicos sobre feminicidios es una tarea compleja, ya
que, de acuerdo con el Art. 21 de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, el feminicidio
está tipificado como “la forma extrema
de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público
y privado, conformada por el conjunto
de conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del Estado
y puede culminar en homicidio y otras
formas de muerte violenta de mujeres”.
Sin embargo, estas son características
que no pueden observarse en los datos
estadísticos de los registros de defunciones.
Para acercarse a un dato realista sobre
las cantidad de mujeres adolescentes
que son asesinadas anualmente, como
un probable feminicidio, es posible

identificar aquella muertes por homicidio, ya sea por asfixia, agresión con objeto pulso cortante, arma de fuego, o
cualquier otro tipo de agresión en la vivienda.
Sin pretender estereotipar el trabajo del
hogar como una actividad “natural” de
las mujeres, en términos estadísticos el
88.3% de ellas de entre 12 años o más en
el país, realiza alguna actividad en el
hogar, ya sea relacionada con la atención de su familia o un miembro cercano a ella, en mayor o menor medida.
De acuerdo a lo reportado por el INEGI
en la Encuesta Intercensal 2015, en el
caso de las adolescentes de 12 a 17
años, el porcentaje cae hasta un 64.9%,
por lo que no parece errado asumir que
los homicidios de mujeres ocurridos en
el hogar, puedan ser considerados
como feminicidios.
Para dar mayor validez a este argumento, basta con revisar las diferencias en la
relación de variación entre mujeres y
hombres cuando se revisan los datos de
homicidio. Del 2010 al 2016, se puede
observar un promedio de 2,590 homicidios anuales en mujeres, contra 21,182
homicidios anuales en hombres, lo que
genera una relación de 1 mujer por cada
9 hombres.
Cuando se desagregan los datos para
evaluar la mortalidad por homicidio
causada por agresión dentro de la vivienda, el promedio anual en mujeres es
de 640 muertes y 1943 en hombres, es
decir, una relación de 1 mujer por cada 4
hombres. Esta diferencia permite establecer una relación no subjetiva entre el
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feminicidio y la condición de trabajadora del hogar de las mujeres.

Tabla 2: Razón de diferencia entre mujeres y hombres en homicidios
Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de razón de diferencia
de mujeres a hombres en homicidios generales

9.41% 9.99% 10.73% 11.55% 12.09% 11.53% 11.49%

Porcentaje de razón de diferencia
de mujeres a hombres en homicidios por agresión en vivienda

18.72% 24.27% 24.62% 26.58% 27.93% 27.95% 25.50%

Porcentaje de razón de diferencia
de niñas a niños de 0 a 17 años en
homicidios generales

23.48% 21.60% 23.08%25.06%28.25% 26.99% 24.78%

Porcentaje de razón de diferencia
de niñas a niños de 0 a 17 años en
homicidios por agresión en vivienda

37.39% 43.75% 31.63% 38.33%45.60% 47.62% 41.85%

Porcentaje de razón de diferencia
de niñas a niños de 15 a 17 años en
homicidios generales

15.68% 15.56% 17.79% 17.19% 20.62%20.30% 15.69%

Porcentaje de razón de diferencia
de niñas a niños de 15 a 17 años en
25.42% 41.33% 31.87% 28.13% 48.61% 51.56% 30.26%
homicidios por agresión en vivienda
Fuente: Elaboración propia con estimaciones a partir de la Base de Datos de Mortalidad,
Consulta Interactiva de Datos del INEGI, consultado el 31-10-2017
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Bajo este supuesto, es posible estimar
los datos de niñas de 15 a 17 años que
fueron asesinadas por alguna agresión
dentro de su hogar, con un promedio de
74 muertes anuales que podrían ser clasificadas como feminicidio. Si se analiza
esta información como una proporción
del total de homicidios ocurridos en el
Los datos del Censo Nacional de Go-

año, se puede observar un incremento
sistemático en el número de feminicidios ocurridos del 2010 al 2016, con un
repunte importante del 2013 al 2014 en
el caso de las niñas adolescentes de 15 a
17 años, cuando la proporción se duplicó, pasando de 13.2% a 26.3% en un año
(Ilustración 7).
edad de la población que sufrió la agre-

Fuente: Estimaciones a partir de la Base de Datos de Mortalidad, Consulta Interactiva de Datos del INEGI, consultado el
31-10-2017 y las Proyecciones de la Población 2010-2050 del CONAPO.

bierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, sólo comenzaron a
registrar el feminicidio como delito tipificado a partir del 2014, con 168 casos
registrados en la población adulta y uno
en la población adolescente, y para
2015 contaba con un registro de 261 feminicidios de la población adulta y de la
población adolescente. Sin embargo no
es posible hacer una referencia a la

sión, puesto que esta información no
está presente en la consulta.
Pero los feminicidios no son la única
forma de agresión con connotación de
violencia de genero, la violencia verbal y
física de las relaciones en pareja, también forman parte de realidad de muchas mujeres adolescentes en el país.
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De acuerdo con los datos de la Encuesta
Nacional de la Dinámica de Encuesta
Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en
2016 el 66.1% de las mujeres de 15 años
o más en México, señalaron sufrir algún
tipo de violencia física, emocional, sexual o económica. El 43.9% señaló recibir este tipo de agresiones por parte de
su pareja, mientras que el 53.1% señaló
recibir las agresiones de alguien más.

de las preguntas señaladas en la sección
de agresiones sexuales contra la población infantil, cuando se presentaban datos de niños expresando mayor incidencia de abusos respecto a las niñas. En
este sentido, la ENDIREH pregunta a las
mujeres que han señalado ser víctimas
de una agresión sexual, si realizaron alguna denuncia respecto a su agresión,
donde el 90.6% señaló no haber hecho
nada.

Sin embargo, la información relevante
del estudio, revela situaciones de riesgo
de violencia durante la adolescencia,
con registros del 40% de las mujeres
señalando haber comenzado su actividad sexual antes de los 18 años.

Entre las razones por las cuales no se
denuncia la agresión, la respuesta con
mayor proporción corresponde a “Porque se trató de algo sin importancia que
no le afectó”, con el 34.1% de los casos,
seguida por “Por miedo a las consecuencias o a las amenazas” con 19.5%.
Las otras dos respuestas con más de
10% de la proporción, corresponden a
los enunciados “Por vergüenza” y “Pensó que no le iban a creer o que le iban a
decir que era su culpa” con 14.3% y
11.2%.

Otras formas de agresión hacia las mujeres que puede observarse en la encuesta, es el 1.2% de mujeres que fueron
obligadas a casarse por quedar embarazadas, un 1% que señaló haber sido sacada de su hogar en contra de su voluntad para casarse y un 0.5% que fue ofrecida en arreglo matrimonial a cambio de
dinero, regalos o propiedades para los
padres.
La ENDIREH también establece una pregunta acerca de las experiencias de
agresiones físicas y sexuales durante la
infancia, en la cual el 32% de la población declaró haber recibido violencia
física durante su infancia, mientras que
el 9.4% señaló haber sido víctima de
abuso sexual en la niñez.
Un dato adicional que proporciona la
ENDIREH, sirve a manera de respuesta

Lo anterior muestra que, no sólo existe
una dinámica de normalización de la
violencia hacia las mujeres, sino una
agresión sistemática que lleva a las mujeres a tener una percepción donde las
abusos sexuales contra ellas, no tienen
consecuencia para sus agresoresPara cerrar esta sección, es posible
identificar otro tipo de agresión hacas
las adolescentes: los embarazos. El embarazo adolescente es una agresión del
Estado en términos de su omisión en la
generación de políticas públicas que
ayuden a prevenirlo.
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Cada año, el 7% del total de los nacimientos, corresponde a mujeres adolescentes, de
entre 10 y 17 años. De éstas, al menos 200 son niñas de 10 años de edad. En términos
de proporción, esta tendencia muestra 2 nacimientos por cada 1000 niñas entre 10 y
14 años, la cual se ha mantenido sin variación en los últimos años, mientras que se
eleva a 53 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes entre 15 y 17 años (Ilustración 8).

Fuente: Estimaciones a partir de la Base de Datos de Natalidad, Consulta Interactiva de Datos del
INEGI, consultado el 6-11-2017 y las Proyecciones de la Población 2010-2050 del CONAPO.

El embarazo adolescente no sólo queda
como una agresión en términos de la
falta de acceso a un conocimiento amplio sobre los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes,
sino que también representa una violación al acceso a otros derechos, ya que,
de acuerdo con los datos del Censo de
Población y Vivienda de 2010 del INEGI,
el 90% de las adolescentes que se vuelven mamás, abandonan sus estudios.

Las formas invisibilizadas del
maltrato infantil: el suicidio
El suicidio es un fenómeno que atraviesa
por trastornos psicoemocionales ocasionados por una variedad de factores
difíciles de clasificar. En el caso de niñas
y niños implica un grave fallo del Estado,
al no poder proveer a las familias con las
herramientas suficientes para evitar e
identificar a tiempo este tipo de sucesos, así como el reducir y conceptualizar
la salud como la ausencia de infeccio-
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nes o enfermedades, sin considerar de
vital importancia la salud psicoemocional, de tal manera que no se cuentan
con suficientes especialistas en la materia para identificar a una persona con
tendencias suicidas.
De acuerdo con los datos de mortalidad
del INEGI, el número de suicidios en la
población de 10 a 17 años se ha mantenido a la alza, con un promedio de 641
muertes de 2010 a 2016. En términos de

magnitud la tasa de mortalidad se mantiene a la par con la tasa de homicidios,
ubicándose en 2.7 muertes por cada 100
mil habitantes. Como se puede observar
en la Ilustración 9, la tasa de suicidios se
ubicó por encima de la tasa de homicidios durante 2014 y 2015. Es importante
mencionar que los registros muerte por
suicidio sólo se presentan en la población de 10 a 17 años, mientras que los
homicidios se presentan en toda la población de 0 a 17 años.

Fuente: Estimaciones a partir de la Base de Datos de Mortalidad, Consulta Interactiva de Datos del
INEGI, consultado el 31-10-2017 y las Proyecciones de la Población 2010-2050 del CONAPO.

Si se hace la separación por grupos de
edad, se puede observar que, mientras
en la población de 15 a 17 años la tasa de
homicidios supera de manera importante de la tasa de suicidios, en la población de 10 a 14 años la tasa de suicidios

se mantiene ligeramente encima de los
homicidios (Ilustración 10).
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Fuente: Estimaciones a partir de la Base de Datos de Mortalidad, Consulta Interactiva de Datos del
INEGI, consultado el 31-10-2017 y las Proyecciones de la Población 2010-2050 del CONAPO.

Finalmente, en la comparación de sexo y
edad, destaca la tasa de mortalidad más
alta para la población masculina adolescente de 15 a17 años, con una tasa de
7.5 muertes por cada 100 mil habitantes.
El dato que realmente resalta, es la tendencia a la alta de la tasa de suicidios en
la población femenina, ya que mientras
en el grupo de 15 a 17 años, ésta pasa de
las 3.9 en 2010 a las 5 muertes por cada

100 mil habitantes en 2016, representando un incremento del 26%, en la población femenina de 10 a 14 años el incremento es de hasta 54%, pasando de
las 1.4 muertes por cada 100 mil habitantes en 2010 a las 2.1 en 2016 (Ilustración 11).
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Niños perdidos, los registros de
extravío o desaparición de la
población infantil
Las desapariciones en México son una
realidad que, con el incremento del uso
de redes sociales en la población, se
hacen cada vez más presentes. De
acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 2010 al
2016 se ha mantenido un registro activo
de al menos 3,500 personas desaparecidas anualmente. De éstas, la proporción de niñas, niños y adolescentes ha
tenido un incremento relevante en un
periodo de seis años, pasando de una
proporción del 8.5% en 2010 a 28.7% en
2016, es decir un aumento de más del
340% (Ilustración 12).

Si bien el RNPED se realiza de manera
simple, es posible determinar algunas
tendencias en los casos de desapariciones, en particular de la población infantil. Haciendo el análisis de la población
infantil desaparecida, por sexo, se observa una dinámica poco común con la
proporción de registros de extravío o
desaparición de niños, siendo más alta
que la de niñas, con 62.7% y 37.3% respectivamente en 2010; para el 2016 esta
proporción había quedado invertida con
sólo el 34.2% de los casos correspondientes a niños y el 65.8% correspondiente a niñas (Ilustración 13).
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Por su parte, en el análisis de los registros por grupo de edad se observa que
la población más vulnerable en términos
de proporción, es la población adolescente de 15 a 17 años a la que le corresponden más del 50% de los registros,
seguida de la población de 10 a 14 años
con cerca del 30% de los casos.

No obstante, la Ilustración 14 muestra
una tendencia a la alta en la población
menor a 10 años para los últimos 3 años
de registro, una situación que debe considerarse relevante al momento de generar estrategias en términos de política
pública, para atender este problema.

Fuente: Elaboración a partir de la base de datos del RNPED, SNSP, consultado el 3-11-2017
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Acoso escolar, la violencia dentro del entorno educativo
La violencia entre niñas y niños ha existido por muchos años en los entornos
escolares, sin embargo, no fue sino hasta que diversos estudios comenzaron a
demostrar sobre las repercusiones que
este tipo de violencia fomentaba en la
población al llegar a la adolescencia o,
inclusive, a la edad adulta. De esta forma, el acoso escolar o “bullying”, ha
tomado relevancia mediática en los últimos años.
Uno de los principales riesgos de la violencia escolar, está en el bajo desempeño académico. Niñas y niños que resulta
víctimas de la violencia, tienen una mayor probabilidad de riesgo de abandonar sus estudios, ya sea a nivel secundaria o bachillerato9. Diversas investigaciones ha encontrado que las niñas y
niños sujetos de violencia en el entorno
escolar, suelen presentar problemas de
comportamiento, aprendizaje o abstencionismo.
El principal impacto del acoso escolar,
es en el abandono académico, que propicia la perpetuación del círculo de pobreza, ya que un menor desempeño escolar representa menores oportunidades de empleo remunerado, y un empleo con un bajo ingreso económico
genera estrés en el entorno familiar, lo
9

que puede llevar a situaciones de violencia, la cual las niñas y niños repiten
en otros entornos, fuera de la familia,
uno de estos espacios es precisamente
la escuela.
Pero la perpetuación de la violencia escolar también se ejerce dentro del mismo sistema educativo, en el intento de
generar mecanismos de atención especial para niñas y niños con características sobresalientes, se crean programas
como la Unidad de Servicios de Apoyo a
la Educación Regular (USAER). Este tipo
de mecanismos, aporta a la generación
de etiquetas, ya que no genera dinámicas de inclusión entre la población, sino
que llega incluso a estigmatizar a las niñas y niños que participan en los programas de atención especial10.
Sin embargo, en México estamos aún
lejos de conocer la magnitud real del
problema, al no contar con un registro
específico de los casos de acoso escolar
ocurridos en las escuelas. El fenómeno
del bullying es uno de los problemas
que debe ser abordado en los tres niveles de gobierno y a través de diversas
instancias gubernamentales, pero bien
sabemos que el sistema educativo en
México es conocido por ser demasiado
hermético al momento de aplicar nuevas políticas públicas.
La falta de coordinación institucional, la
falta de capacitación del personal en las

UNICEF, Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 2014. p.10

10

García, Ismael; La reforma fallida delos centros de atención múltiple en México; Revista Electrónica

“Actualidades Investigativas en Educación"; Universidad de Costa Rica, Costa Rica 2009, pp. 1-21
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escuelas en relación a la sensibilización
del fenómeno, la burocracia interna para
conseguir acceso a las escuelas y las
rencillas entre colores partidistas, sin
mencionar el tope político que representa el sindicato de maestros, son algunos de las dificultades que se presentan cuando se intenta implementar una
política integral que trate el problema
del bullying.
La información estadística es contada,
aunque se ha revisado a través de diversas encuestas, carece de parámetros
específicos, y se basa exclusivamente
en percepciones de la población entrevistada.
De esta forma uno de los primeros registros oficiales que presentaron la problemática del acoso escolar, fue la Encuesta Nacional de Salud en Escolares,
levantada en 2008, donde los resultados
arrojaron un 16.9% de niñas y niños menores de 10 años que habían señalado
ser víctimas de una agresión verbal o
física. Este porcentaje se elevaba para la
población masculina alcanzando hasta
un 18.7%, mientras que en la población
femenina disminuía a 15.3%.
En la población de 10 años y más, las
agresiones físicas o verbales reportada,
alcanzaban hasta el 22% de la población
estudiantil, elevándose hasta 25% en la
población masculina. Con esta primera
fotografía, era posible decir que, al menos 1 de cada 4 niños y 1 de cada 5 niñas, sufría de acoso escolar.
Para el año 2010, la ENADIS arrojó que
las niñas y niños reportaban sufrir agre-

siones físicas por parte de sus compañeros hasta en un 12.7% de la población,
siendo más elevada en niños con un
13.7%. Por su parte las agresiones verbales a través de insultos o humillaciones,
alcanzaban el 25% de la población infantil, elevándose hasta 30.9% en la población masculina.
Los datos más recientes que denotan la
prevalencia de violencia en las escuelas,
pertenecen a los resultados de las Encuestas Infantil y Juvenil del INE. En la
consulta del 2012, la violencia escolar se
contemplaba en tres aspectos: la agresión entre compañeros, el maltrato de
los maestros y el acoso sexual, sin embargo, este último caso ya fue mencionado antes en el presente documento.
Para la población de 6 a 9 años, el
enunciado “En mi escuela nos respetamos entre compañeros” presentó una
respuesta negativa de 13.9%, con un incremento a 15.2% en los niños, respecto
a las niñas con un 12.8%. El 8.7% respondió haber recibido algún tipo de maltrato por parte de su maestro.
Para los grupos de población de 10 a 12
años y de 13 a 15 años, la pregunta sobre el acoso escolar es más directa, con
el enunciado “En la escuela algunos
compañeros me acosan y me humillan/
intimidan”. En el grupo de 10 a 12 años,
la afirmación fue del 17.8%, elevándose
hasta 20.6% en la población masculina.
Por su parte, en la población de 13 a 15
años, la afirmación sólo ocurrió en el
11.6% de los casos, siendo más elevado
en los hombres con 13%.
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En cuanto al maltrato recibido por los
maestros, mientras que en la población
de 10 a 12 años el maltrato fue señalado
sólo en el 6.2% de los estudiantes, para
la población de 13 a 15 años, la afirmación de maltrato fue señalada por el 18.9
del alumnado.

de acuerdo a la Encuesta Intercensal
2015. Para la población en edad de secundaria, es decir, de 12 a 14 años, la inasistencia escolar se posiciona en 6.4%
y para la edad que la población puede
cursar el bachillerato, la inasistencia escolar se posiciona en 26.5%.

La consulta de 2015 también arrojó que
en la población de 6 a 9 años, el 9% de
las niñas y niños señalaron que no había
respeto entre los compañeros de clase y
un 10.9% señaló agresión verbal por parte de sus profesores.

Si bien no hay manera de relacionarlo
como una causalidad, los datos revisados sugieren que sí podría existir la relación entre la violencia escolar y la inasistencia, puesto que, de acuerdo con los
datos observados, el incremento de la
violencia conforme las niñas y niños
avanzan en la edad, y coincide con el
incremento de adolescentes que dejan
de asistir a la escuela.

En la población de 10 a 13 años, el 14.9%
señaló haber sufrido violencia física en
la escuela, mientras que el 26.3% señaló
haber sufrido violencia verbal. En la
consulta de 2015 también se les preguntó a las niñas y niños en este rango de
edad, si habían sido testigos de agresiones hacia otros compañeros, a lo que el
35.6% señaló que sí.
En el grupo de adolescentes de 14 a 17
años la pregunta sobre agresiones en la
escuela ya no se realiza, la alusión más
cercana es acerca del sentimiento de
seguridad en la escuela y alrededores,
donde el 27.2% de las y los adolescentes, señala no sentirse seguro. Cabe
mencionar que, si bien no se hace referencia específica al espacio escolar,
aproximadamente un 8.6% señala haber
sufrido de violencia física, mientras que
un 17.4% señala haber participado en actos violentos.
Revisando el impacto en la inasistencia
escolar en la población en edad primara,
es decir, de 6 a 11 años, esta es de 2%,

En este punto se puede hacer una relación similar a través de los datos del
Módulo del Trabajo Infantil (MTI), con las
niñas y niños que mencionan no asistir a
la escuela, y a quienes se les pregunta el
motivo de la inasistencia, donde una de
las respuestas posibles, presenta una
dinámica que coincide con incremento
de la violencia escolar conforme se
avanza en la edad, así como al incremento de la población que no asiste a la
escuela. La respuesta referente, hace
mención a la falta de interés o aptitud
para la escuela, mientras que a nivel general, en el año 2011, en esta respuesta
también se incluye la distancia a la escuela como razón de inasistencia, la
forma que se presenta en la gráfica (Ilustración 15), tiene el punto más alto a la
edad de 14 años, que representa a las y
los adolescentes en el último año de secundaria.
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La disminución de proporción de la respuesta en la población de 15 a 17 años
sugiere que no es un tema de distancia
a la escuela, puesto que la disminución
de la oferta educativa a nivel medio superior (menos escuelas en zonas más
lejanas), implicaría un aumento lógico a
partir de la edad de ingreso al bachillerato.
Si se toman en cuenta los argumentos
que sugieren el incremento de la inasistencia escolar y la caída de desempeño
académico como consecuencia de la
violencia escolar, es posible relacionar
el argumento de la falta de interés o aptitud a este fenómeno. En un entorno de
violencia escolar, puede resultar lógico
que un niño o una niña pierda el interés
en asistir a la escuela donde lo único
que recibe son burlas y/o humillaciones

por parte de sus compañeros, o incluso
maestros. Esta situación desemboca en
una baja de calificaciones que hacen
sentir al adolescente que carece de la
aptitud necesaria para continuar.
De acuerdo con la actualización del Estudio sobre Violencia contra la Infancia
del Consejo de Internacional de ONG’s,
el acoso escolar se puede observar
principalmente en niñas y niños entre 13
y 15 años. Este estudio también señala
que un factor común de la violencia escolar, es la violencia en el hogar, donde
las niñas y niños que sufren violencia en
el entorno familiar, presentan una mayor
tendencia de replicar esa violencia en la
escuela, en particular quienes han sufrido agresiones físicas o abuso sexual11.

Fuente: Elaboración a partir de la Base de Datos del Módulo de trabajo infantil 2011, 2013 y 2015.
INEGI.
11

The International NGO Council on Violence Against Children, 10 YEARS ON: GLOBAL PROGRESS &

DELAY IN ENDING VIOLENCE AGAINST CHILDREN – THE RHETORIC & THE REALITY, 2016. p. 17
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Explotación Laboral
Para hablar de explotación laboral, es
necesario realizar una diferencia entre el
trabajo infantil y la explotación laboral,
puesto no todo el trabajo infantil es explotación laboral. Gran parte de la actividad económica que realizan las niñas y
niños, aportan a su formación personal y
a la continuidad de sus estudios.
De acuerdo con una investigación realizada en 2016 sobre las dinámica del trabajo infantil, de la población que trabaja, sólo el 3.4% se encuentra en dinámicas que pueden se consideradas como
nocivas, al presentarse en condiciones
de abandono escolar o con una fuerte
necesidad de apoyo a la economía del
hogar12.
Tomando en consideración que el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de 2015 es-

12

timó una población aproximada de 2.5
millones de niñas y niños trabajando, el
número de niñas, niños y adolescentes
que viven en condiciones de explotación laboral, ronda los 84 mil personas a
nivel nacional.
Como se observó en la sección del violencia escolar, la principal motivación
del abandono en la escuela se da por la
falta de interés o aptitud, seguida la falta
de recursos económicos, sin embargo al
preguntar a la población sobre los motivos de trabajo, las respuestas denotan
una realidad distinta para cada grupo de
edad. Mientras que para la población de
15 a 17 años el trabajo se convierte en
una forma para conseguir recursos y
continuar sus estudios, para la población de 10 años o menos, el trabajo es
una actividad que realizan por gusto o
con el afán de ayudar en el hogar (Ilustración 16).

Sauri, Josué; “El trabajo infantil como propiedad emergente del complejo político-financiero-ideoló-

gico-militar que estructura a la sociedad actual mexicana”, Tesis para obtener el grado de Maestro en
Ciencias de la Complejidad, UACM, México, 2016.
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Es importante identificar estas condiciones de los motivos de trabajo, ya que
las respuestas que sugieren una mayor
probabilidad de explotación laboral, radica en los porcentajes de la población
menor 16 años, la edad legal para trabajar a partir de la reforma a la Ley Federal
de Trabajo, donde existe la necesidad
de laborar para aportar al ingreso del
hogar.

restante corresponde a la población de
5 a 13 años.

También es importante hacer la distinción de los grupos de edad de la población trabajadora, ya que la población
que, de acuerdo con la ley, está en riesgo de explotación laboral, es aquella
que se encuentra por debajo de los 16
años. De esta forma el 46% de la población infantil trabajadora, corresponde a
la población de 16 y 17 años, el 28.2% a
la población de 14 y 15 años, y el 25.8%

Con los datos anteriores, se puede observar que la dinámica de actividad por
sí sola, no puede ser identificada como
un factor de violencia hacia la población, si bien algunas tendencias podrían
sugerir una violación de derechos humanos, la verdadera violencia ocurre al
dejar sin derechos laborales a la población infantil.

Respecto a la población total, se observa el crecimiento en las proporciones,
donde destaca el 29% de las y los adolescentes de 17 años que ya se dedican
a trabajar, proporción que cae al 8% en
la población de 13 años y a menos del
1% en la población menor de 6 años.

Fuente: Elaboración a partir de la Base de Datos del Módulo de trabajo infantil 2015. INEGI.
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Incluso si sólo se considera a la población en edad legal de trabajo, es decir,
las y los adolescentes entre 16 y 17 años,
más del 90% de los adolescentes trabaja
en la informalidad, es decir, sin ningún
tipo de prestación laboral, ya sea seguro
social, vacaciones, aguinaldo, etcétera.
Esta situación sólo puede interpretarse
como un acto de violencia por parte del
Estado, al caer en la omisión de garantizar de los derechos que toda persona
trabajadora debe tener. Tomando en
cuenta lo anterior, es posible detectar a
un 24% de la población que trabaja por
jornadas de 35 horas o más a la semana,
y hasta un 38% que lo hace sin recibir
algún tipo de pago. Combinando esa
información, es decir, las niñas, niños y
adolescentes que trabajan por más de
35 horas a la semana sin recibir paga, la
proporción resulta del 3.2%, con un
aproximado de 81 mil personas en esta
condición de explotación laboral.

Conclusiones: los retos del Estado ante las infancias invisibles, la violencia sistemática de
los grupos más vulnerables

A

lo largo del presente ensayo, se
han abordado diversos temas de
violencia contra las niñas, niños y
adolescentes, y la falla sistemática del
estado para garantizar una vida libre de
violencia, como lo marca la Observación
No. 13 del CDN.

La mayoría de las agresiones contra niñas y niños, tienen un componente de
omisión o negligencia que recae fuertemente las instituciones y el Estado
Mexicano, particularmente en la aplicación de políticas públicas, desde el origen y creación de la política misma,
donde las exigencias para los puestos
directivos, no contemplan las características mínimas de conocimiento sobre
los distintos temas de atención, de tal
forma que, gente sin la capacidad la insensibilidad sobre las problemáticas de
la población infantil, perpetúen la violencia contra la población.
La ausencia de personal con herramientas concretas y sensibles en los espacios de atención, tales como los ministerios públicos, centros de migración o
en los centros asistenciales para atender
a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, generan un riesgo latente
de violencia contra niñas y niños que
finalmente impacta en el desarrollo de la
sociedad.
En 2016, el Estado Mexicano realizó la
canalización de más de 2 mil niñas y niños menores de 12 años extranjeros, que
fueron devueltos por la autoridad migratoria mexicana, mientras transitaban por
el país de manera ilegal. Estas niñas y
niños son alojados en albergues , casas
hogares u otro tipo de centro asistencial
durante el tiempo que dura su procesamiento, que en muchas ocasiones no
están preparados para recibir a este tipo
de población.
De acuerdo con los resultados del Censo de Alojamientos de Asistencia Social
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(CAAS) 2015, que el INEGI elaboró en
colaboración con el DIF, en México existen más de 4,500 centros de asistencia
pata todo tipo de población vulnerables:
niñas y niños sin cuidados parentales,
con discapacidad, indígenas, migrantes,
incluso en situación de calle. La población total en este tipo de centros de es
aproximadamente 119 mil personas, de
las cuales, más de 33 mi son niñas, niños y adolescentes, representando el
28% de la población institucionalizada.
La ausencia de políticas públicas efectivas por parte del estado, tienen su mayor reflejo en esta población, dada que
la actual legislación no promueve un seguimiento puntual para el seguimiento
de las niñas y niños institucionalizados.
Si bien el DIF cuenta con su registro del
Directorio Nacional de Instituciones de
Asistencia Social (DNIAS), su finalidad es
esa, fungir como un directorio, más no
plantea un programa de evaluación o
seguimiento de las instituciones que están inscritas.
Así mismo, no existen manuales, protocolos o algún otro tipo de instrumento
que, de manera oficial, establezca las
condiciones mínimas, en cuanto a los
espacios físicos, los las capacidades del
personal o los modelos de atención que
fomenten la salida de la población infantil de estos espacios.
Un vistazo rápido a los datos proporcionados por el CAAS, arroja la existencia
centros de atención para niñas y niños
con discapacidad sin rampas de acceso
o sin baños especializados. Si un centro
especializado para atender la discapaci-

dad, no cuenta con las adecuaciones
necesarias para el fácil acceso de la población que atiende ¿qué se puede esperar de los demás centros que no se
enfocan en atender condiciones especializadas?
La mayoría de los centros asistenciales,
surgen bajo la necesidad de una comunidad en particular para atender una
problemática específica, con un interés
más altruista de “ayudar” a quienes menos tienen, que una visión de mejorar la
calidad de vida de las personas, proporcionando las herramientas adecuadas
para impulsar a las personas a empoderarse y salir de su condición de vulnerabilidad.
Esta percepción de realizar el trabajo
con el objetivo de brindar ayuda, facilita
la intrusión personas que, trabajando
como voluntarios, terminan cayendo en
prácticas de agresiones, físicas o se
abuso sexual, contra la población infantil que no tiene manera alguna de expresarse contra su agresor, mucho menos
denunciarlo.
Así mismo, la falta de sensibilización del
personal, pueden generar agresiones a
través de la exclusión o la ridiculización
de las niñas o niños que, en cuestiones
de género, no se identifican el sexo que
les corresponde. Las niñas o niños transexuales que caen en algún centro asistencial sin personal sensibilizado, corren
el riesgo de sufrir la experiencia de la
reclusión por parte de sus cuidadores,
quienes no saben donde insertar a la
niña o niño, bajo este estigma de la
identidad de género como una enfer-
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medad o una crisis temporal que se
puede transmitir a los demás niños13.
El trabajo del Estado Mexicano aún tiene
un largo camino por recorrer, no basta
con legislar sobre los temas para que las
violaciones de derechos se resuelvan
por arte de magia, es necesario generar
todos los mecanismos necesarios de
seguimiento y evaluación, con la finalidad de generar una retroalimentación
constante que busque mejorar las estrategias ya aplicadas.
La sistematización de las experiencias
de trabajo con los grupos vulnerables a
nivel local, pueden resulta una herramienta de aprendizaje y de comparación para la planeación durante la implementación de alguna política públi-

ca. El seguimiento puntual a través de
indicadores de impacto debe ser contemplado desde el diseño de las políticas, sin caer en la falacia de medir acciones y atenciones hacia la población,
es necesario que los indicadores evalúen el progreso y la evolución de la población infantil.
En la medida que el Estado pueda garantizar los derechos de la población infantil que se encuentra institucionalizada en los centros asistenciales del país,
todas las niñas, niños y adolescentes
que no se encuentran bajo esas condiciones vulnerables, tendrán mayor posibilidad de contar con una formación integral, resultado del del goce de sus derechos de forma plena.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
13

CIDH, Violencia contra personas LGBTI, 2015

CAPÍTULO 2

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
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BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LA
VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS EN
MATERIA DE ABUSO SEXUAL Y TRATA DE
PERSONAS
Mayra Rojas | Infancia Común A.C.

E

n la elaboración de este trabajo se
deben tener presente las características de violencia que Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) enfrentan en
México, en donde a pesar de los instrumentos Internacionales y Nacionales y
las medidas implementadas en este rubro por parte de las instancias gubernamentales; los actos de corrupción,
secuestro, discriminación y xenofobia
por parte de instituciones gubernamentales y de población en general en nuestro país se encuentran presentes.
Vale la pena decir que los datos y estadísticas que se presentan han sido tomados tanto de fuentes gubernamentales, de organismos internacionales que
dan seguimiento a la Infancia, a las violencias y a la Trata de Personas y Organizaciones Sociales que trabajan por los
derechos de los NNyA en México.
México tiene firmados una serie de Tratados Internacionales con respecto a la
protección de Niños. Niñas y Adolescentes entre algunos de los más importantes se encuentran: Organización Inter-

nacional del Trabajo, la Declaración de
Ginebra (1924), Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (1946), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Declaración de los Derechos del Niño (1959), la Convención Internacional Sobre los Derechos de la Niñez (1989), la Convención Internacional
Sobre los Derechos de la Niñez (1993), la
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (1994), en
ese mismo año la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de
Menores, (2000), se aprobó el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la Venta de
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía que
complementa la Convención sobre los
Derechos del Niño, sobre los Derechos
del Niño. (Protocolo de Palermo).
Con respecto a la Legislación en Nacional, en el año 2000 en México hay una
reforma constitucional al artículo 4º
donde se reconoce a niñas y niños
como sujetos de derechos y se aprueba
la Ley reglamentaria para la protección
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de tales derechos hoy vigente. En 2005,
se reforma el artículo 18 de la Constitución para establecer el derecho al debido proceso de adolescentes que cometen infracciones a los ordenamientos
penales. En 2007, se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, En 2011, se promulga la reforma constitucional en materia de derechos humanos y se inscriben los principios pro persona, de no
discriminación, convencionalidad y
constitucionalidad y se reforman nuevamente los artículos 4 y 73 de la Constitución, para plasmar el principio del
interés superior de la niñez y se faculta
al Congreso de la Unión para expedir las
leyes que establezcan la concurrencia
de la Federación, los estados, el Distrito
Federal y los municipios en el ámbito de
sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento
por el interés superior de los mismos,
cumpliendo con los tratados internacionales en la materia de los que México
sea Parte.
En el contexto de la reforma Constitucional publicada el 10 de junio de 201114,
México dio un paso significativo hacia el
reconocimiento y protección de los Derechos Humanos. A partir de ella, el Estado mexicano tiene la obligación de
Prevenir, Proteger y garantizar que los
derechos de las NNA. En el 2011 se promovió el Código de Conducta Nacional
para la Protección de Niños, Niñas y
14

Adolescentes en el Sector de los Viajes
y el Turismo, por la Secretaría de Turismo, el cual fue implementado de acuerdo a lo que mandata la ley general de
trata de personas. En el 2012, se publicó
la Ley General para Prevenir, Sancionar,
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que sustituyó la primera Ley en Materia de Trata del año 2007. En 2014, se
reforma el artículo 123 de la Constitución para elevar de 14 a 15 años la admisión al trabajo y el Poder Ejecutivo Federal envía al Senado de la República el
Convenio 138 de la OIT en materia de
trabajo infantil. En diciembre de 2014, se
publicó la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que establece en el artículo 5 que
son niñas y niños las personas menores
de doce años, y son adolescentes las
personas de entre doce años cumplidos
y menos de dieciocho años de edad.
En Agosto de 2016 destaca el Acuerdo 6
por el que se reestructura la Comisión
contra la explotación y el abuso sexual
en línea de NNA para constituirse en
Comisión para poner fin a toda forma de
violencia de NNA, ese mismo mes de
aprobó el instrumento de política
(Acuerdo 9) denominado "25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de NNA”
y se aprobó a través del Acuerdo 10, el
Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018.En
dicho programa destaca la Estrategia

Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2011. Decreto por el que se modifica la denominación

del Capítulo I. Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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4.7. Impulsar y fortalecer los mecanismos de coordinación para reducir las
violaciones a derechos de niñas, niños y
adolescentes relacionadas al abuso, explotación, tráfico y trata y otras formas
de violencia.

Datos de Población en México
Según la Encuesta Intercensal 2015
(INEGI, 2015), en México habitan
119,530,753 personas, de las cuales
39,214,411 (32.8%) son niñas, niños y
adolescentes, siendo 50.6% hombres y
49.4% mujeres.

En 2014, según datos de la Encuesta de
Cohesión Social para la Prevención de la
Violencia y la Delincuencia (ECOPRED),
cuatro de cada 10 niños y niñas de 12 a
17 años de 47 ciudades de México, son
víctimas de delito o maltrato.
En 2015, en México, la tasa de suicidios
en niños de 10 a 17 años es de 4.3 por
cada 100 mil, mientras que en las niñas
de esa edad es de 3.2.
Datos de la ENOE muestran que en 2016,
ocho de cada 100 niños, niñas y adolescentes trabajan; 14.0% tienen de 5 a 11
años de edad y 53.3% además de trabajar, estudia y realiza quehaceres domésticos.

Tabla 1: Población de Niñas, Niños y
adolescentes en México
Millones

Porcentaje

Edad

12.7

32.4%

0 y 5 años

13.2

33.7%

6 y 11 años

13.3

33.9%

12 y 17 años

2.2

5.73%

Son indígenas

10.3

26.4%

Viven en zonas
rurales

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

En México, según la Encuesta Intercensal 2015, hay tres niños y niñas por cada
10 habitantes. En 2015, del total de hogares con niñas y niños de 0 a 17 años,
16.9% presentan una situación de inseguridad alimentaria leve; en 9.5% es
moderada, mientras que en 7.6% es severa.

Trabajo Infantil
Se considera trabajo infantil a “todo trabajo que priva a los niños de su potencial y su dignidad, y que es perjudicial
para su desarrollo físico y psicológico”.
Sabemos que genera un daño a la vida y
la integridad de NNyA, que es una de las
principales causas de deserción escolar,
y con esto la falta de herramientas para
superarse. Terminar con esta problemática es uno de los factores que permitirán romper con la pobreza que se perpetúa por la falta de herramientas cognitivas y de oportunidades que tienen
quienes desde luego se ven obligados a
trabajar.
El Módulo de Trabajo Infantil (MIT) de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
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pleo, evidencia que en 2015, 8.4% (2 475
989) de los niños, niñas y adolescentes
realizan alguna actividad económica; de
ellos, 69.8% (1 728 240) son niños y
30.2%(747 749) son niñas. El 14.0% tiene
de 5 a 11 años; 21.8% son adolescentes
de 12 a 14 años; mientras que la mayor
proporción se presenta en el grupo de
adolescentes de 15 a 17 años con un
64.2 por ciento.
De la población infantil que trabaja,
89.6% (2 217 648) realiza actividades
económicas no permitidas. 20 De estos,
40% no tienen la edad mínima para trabajar21 y 60% realizan actividades que
resultan peligrosas para su salud, seguridad o moralidad y que afecta el ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral.

Violencia.
Se entenderá violencia como lo define
el Artículo 19 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, incluye todas las
formas físicas o mentales de violencia,
lesiones o abusos, negligencia o tratos
negligentes, maltrato y explotación laboral o sexual, que puede darse en contra de niñas, niños y adolescentes y
puede ocurrir al interior de los hogares
o comunidades, en la calle, escuela u
otros lugares de cuidado o detención;
esto implica que los responsables varían
desde familiares, hasta maestros, cuidadores, personal de seguridad pública,
incluso otros menores de edad (Pinheiro, 2006)

El resultado de la violencia en la infancia
tiene consecuencias en el pleno
desarrollo de niñas. Niños y adolescentes ya que afectara el desempeño psicológico emocional y cognitivo y sus consecuencias pueden ser: baja autoestima,
desórdenes de estrés traumático y postraumático, pobre funcionamiento cognitivo y manejo de emociones, limitación en habilidades de interacción personal, déficit de atención desórdenes de
hiperactividad, impulsividad, irritabilidad y depresión.
UNICEF plantea que la violencia poco se
visibiliza porque:
Primero, algunas formas de violencia
son aceptadas o consideradas como no
perjudiciales es decir hay tolerancia social.
Segundo, la edad de los menores de
edad representa una dificultad para que
revelen sus condiciones, ya sea por
miedo al agresor, por desconocimiento
de derechos o por falta de acceso a las
instituciones o protocolos pertinentes
para atender a este grupo de la población.
Por último, la pobre cuantificación del
fenómeno no solo se debe a un bajo reporte de casos, sino también a la falta
de sistemas de información estadísticos
que permitan coordinar, transversalmente, los diferentes tipos de comportamientos, agresiones y violencias que
sufren los menores de edad.
La ECOPRED captó información de más
de cuatro millones de niñas, niños y
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adolescentes de 12 a 17 años. Se identificó que 47.8% (2 031 216) fueron víctimas de al menos un delito o acto de
maltrato en 2014.
En 49.9% de los casos se trató de un
niño y en 50.1% de una niña. Lo que representa 10 millones (10 220 265), un
promedio de cinco delitos o actos de
maltrato por cada niña, niño o adolescente victimizado y 2.4 en promedio
respecto del total de niñas, niños y adolescentes residente de las ciudades en
las que realizo el estudio. Disponibilidad
y Uso de Tecnologías de la Información.
Uno de los problemas de violencia hacia
NNyA que hemos logrado detectar es a
través del uso del Internet, el uso que se
hace de este medio para ejercer diferentes tipos de violencia por este medio entre los NNyA por una parte y por otra de
delincuentes que lo utilizan para captar
a menores de edad y someterles para
generar a delitos cibernéticos, pornografía infantil, trata de personas o explotación sexual. La falta de supervisión de
los adultos a cargo de los NNyA, aunado
a la falta de información y herramientas
de los adultos, ha generado un problema ya que en ocasiones, es la propia
familia quien les abre las cuentas del
Facebook a niños hasta de 6 años de
edad según refirieron los propios niños
en nuestra investigación. Como lo manifiestan los datos que se presentan a
continuación es urgente abordar esta
problemática.
Datos de la Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información en los Hogares (ENDU-

TIH) 2016 indican que hay 27 632 514 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17
años: 13 635 193 (49.3%) son hombres y
13 997 321 (50.7%) son mujeres. De la
población de 6 a 17 años, seis de cada
10 utilizan dispositivos de cómputo
(computadora, laptop o tablet), para diversas actividades; destaca que 88.5%
los usan para acceder a Internet; ocho
de cada 10 en la población de 6 a 11
años, y nueve de cada 10 en los adolescentes (12 a 17 años). Los datos de la encuesta refieren que 19 284 671 niños, niñas y adolescentes (69.8% de la población de 6 a 17 años) se conectan a internet con cualquier dispositivo (computadora de escritorio o portátil, teléfono
móvil, televisión, consola de videojuegos, etc.).
El hogar es el lugar que cuenta con el
mayor porcentaje de la población de 6 a
17 años (hombres 67.9 por ciento y mujeres 70.1 por ciento). La escuela, la casa
de otra persona (amigo o familiar) y un
sitio público con costo, son los lugares
donde hacen uso del Internet cuatro de
cada 10 menores de edad, tanto hombres como mujeres.
Otro indicador del rol que juegan las TIC
en la vida diaria de niños, niñas y adolescentes, se relaciona con el tiempo
destinado al Internet, ya que dependiendo del tiempo de uso se corre el
riesgo de afectar el tiempo de descanso,
esparcimiento y convivencia familiar. Al
respecto, datos de la ENDUTIH 2016
muestran que los niños y niñas de 6 a11
años dedican en promedio 2.1 horas diarias a internet, mientras que los adolescentes, hombres y mujeres, ocupan en
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esta actividad aproximadamente cuatro
horas (3.9) diarias.
Lo que les pone en grave riesgo de caer
en redes delincuenciales por la falta de
supervisión que existe por parte de los
adultos al cargo y la falta tanto de información como de herramientas.

Violencia Escolar
El maltrato físico, verbal, burlas, amenazas, apodos hirientes, rumores o mentiras, así como exclusión con base en sus
gustos, físico o ropa, robo sin violencia,
dañar o esconder intencionalmente objetos personales, herramientas de trabajo con la intención de molestar, tocamientos ofensivos o extorsión son algunas de las acciones que se consideran
como acoso escolar o bullying.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el número de
menores afectados por la violencia escolar aumentó en los últimos dos años
10 por ciento, al grado de que 7 de cada
10 alumnos han sido víctimas de violencia y, aun cuando se carece de registros
certeros, la ausencia de políticas para
prevenir la violencia y el acoso escolar
derivaron en bajo rendimiento y deserción, así como en un incremento de suicidio.
“En las últimas semanas la violencia escolar se convirtió en uno de los temas
que más preocupan a alumnos, maestros, directores de escuela, padres de

familia, autoridades educativas y gobernantes. Esto se debe a que, según un
estudio de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), México ocupa el primer lugar
internacional de casos de bullying en
educación básica, ya que este comportamiento ha afectado a 18 millones 781
mil 875 alumnos de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas.
Entre los países miembros de la OCDE,
el 40.24 por ciento de los estudiantes
declaró haber sido víctima de acoso;
25.35 por ciento haber recibido insultos
y amenazas; 17 por ciento ha sido golpeado y 44.47 por ciento dijo haber
atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y, ahora, a través de las redes sociales”. (Fuente: Milenio).
La prevalencia más alta se registró en
acoso por los atributos, donde 24 459
de cada 100,000 niñas, niños y adolescentes, fueron víctimas de burlas, apodos hirientes, rumores o mentiras sobre
su persona, así como exclusión con
base en sus gustos, físico o ropa; seguida por la tasa en robo sin violencia que
ascendió a 23 659 personas victimizadas por cada 100 000 personas de ese
grupo poblacional. El acoso a través de
las pertenencias, como dañar o esconder intencionalmente objetos personales, herramientas de trabajo, etc., con la
intención de molestar, registró una tasa
de 17 385 víctimas. De cada 100 000 niñas, niños y adolescentes, 9 980 fue violentado por maltrato físico; 6 015 por
amenazas; 5,679 sufrió al menos un
evento de robo con violencia; 5 089 de
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cada 100 000 niñas, niños y adolescentes fue víctima de tocamientos ofensivos. Otros delitos o actos de maltrato
como la difamación por medios electrónicos (2 403 víctimas por cada 100 000)
y la extorsión (2 067 por cada 100 000)
son delitos o actos de maltrato de menor incidencia. En 2014, la tasa de prevalencia para el delito de violación fue
de 1 764 niñas, niños y adolescentes victimizados por cada 100 000 niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años.

Violencia Sexual
En la violencia sexual hacia menores de
edad, encontramos que son principalmente niñas, y adolescentes quienes sufren de estos delitos, en espacios considerados como seguros o en el interior
de sus casas, generalmente se mantiene
en silencio frente a la falta de credibilidad o a la naturalización de estas conductas violentas por parte de los adultos
a cargo de su cuidado, el abuso sexual,
los tocamientos ofensivos, violación sexual o estupro son principalmente los
delitos que se presentan.
La Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) reporta
que México ocupa el primer lugar, a nivel mundial, en abuso sexual, violencia
física y homicidio de menores de 14
años.
Es decir, acorde a las estadísticas, 4.5
millones de infantes son víctimas de

este ilícito, lo más grave es que sólo dos
por ciento de los casos son conocidos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), por su parte, señala
en su informe anual 2014 que México
registra de los más bajos presupuestos
para atender este mal social, sólo uno
por ciento de los recursos destinados a
la infancia se dedica a la protección
contra violencia, abuso y explotación de
infantes y adolescentes.
La ECOPRED estima que en 2014, del total de la población infantil de 12 a 17
años que residió en las 47 ciudades de
interés, 5.1% (216 423) fue víctima de tocamientos ofensivos 28 y 1.8% (75 011)
víctima de violación sexual o estupro. 29
Los delitos sexuales son principalmente
ejercidos contra las niñas y adolescentes, para el delito de tocamientos ofensivos, 74 de cada 100 víctimas fueron
niñas, mientras que en los delitos de violación sexual, en 67 de cada 100 casos
la víctima fue una niña.

El suicidio
En México, en 2015, se registraron 41 017
defunciones en población de 17 años o
menos. De este total 4.2% se debió a
causas violentas como el suicidio y el
homicidio. De las 1 731 muertes por estas dos causas, los homicidios significan
61.1 por ciento y los suicidios 38.9 por
ciento.
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En la última década en México, la tasa
de suicidios ha mantenido un incremento constante. Para el periodo 2006 a
2015, este indicador pasó de 3.9 a 5.3
muertes por cada 100 mil habitantes. En
2015 se registraron 6 425 suicidios y de
estos: 10.5% (674) correspondieron a
población de 10 a 17 años; en 58.8%
(396) de los casos se trató de un hombre y 41.2% (278) fueron mujeres.
La tasa de suicidios en la población de
10 a 17 años también presenta un incremento en su nivel para el periodo 2006
a 2015, ya que pasa de 2.6 a 3.8 por
cada 100 mil niños en este rango de
edad. El mayor número de muertes por
esta causa se presenta en varones. En
2015 se registraron 3.2 suicidios de varones por cada 100 mil niños. En las niñas, la tasa es de 1.8 suicidios por cada
100 mil, lo que representa una sobre
mortalidad masculina de 177.8 suicidios
de niños por cada 100 en niñas.

Homicidio
En 2015 se registraron 20 762 homicidios en México, de los cuales 5.1% (1
057) corresponde a población de 17
años o menos, y de estos 72.9% la víctima fue un varón y 27.1% una mujer. La
tasa de mortalidad por esta causa en
2015 es de 2.6 homicidios por cada 100
000 niñas, niños y adolescentes.
Según la edad de las víctimas, 63.4% tenían entre 15 y 17 años; en 13.6% de los

homicidios la víctima tenía de 10 a 14
años; 6.9% en población de 5 a 9 años;
9.6% entre 1 y 4 años, y los menores de
un año representan 6.4 por ciento.
Como se observa, el mayor porcentaje
de homicidios incurre en la población
de 15 a 17 años, de los cuales 79.7%
(534) son hombres y 20.3% (136) mujeres.
(Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas /saladeprensa/)

Niñas, Niños y Adolescentes
con respecto a la Trata de Personas.
La Trata de Personas es un delito que
afecta principalmente a grupos vulnerables ya sea por su condición de edad,
género, ingreso, etnia, falta de oportunidades, migración, urbanización creciente, discriminación, presencia de niñas y niños desamparados en situación
de abandono o de calle, insuficiente registro de nacimientos, existencia de redes de tráfico etc. El daño que provoca
este delito violenta los derechos humanos y las libertades fundamentales de
desarrollo de las personas, deja secuelas
en la vida de quienes la padecen casi
siempre de modo permanente tanto en
lo físico, en lo social y en lo psicológico.
Se produce y reproduce por el abuso de
los tratantes hacia las necesidades y la
falta de herramientas de quienes resultan víctimas, el delito se ha naturalizado
por la ignorancia del tema poruna parte,
la falta de una adecuada legislación y
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por otra de la tolerancia social que naturaliza la violencia en particular hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El perfil de las víctimas identificadas y
rescatadas hasta el momento, en conjunto con distintos indicadores económicos y sociodemográficos, confirman
que las mujeres, particularmente las niñas, adolescentes y jóvenes, son las más
susceptibles a ser víctimas de este delito.
Este grupo poblacional es el que sufre
sistemáticamente de inequidad en el
acceso a oportunidades educativas y
laborales, así como de estereotipos de
género que las desempoderan, objetivan y que contribuyen a la concepción
de la mujer como una mercancía que
puede venderse, rentarse y desecharse.
Un foco rojo de particular preocupación
es el caso de niñas y mujeres indígenas
en todo el país, particularmente en la
región sur-sureste donde las condiciones de empleo, migración y acceso a la
educación son más precarias y desfavorables que para el resto de la población
femenina en general.
Algunas prácticas culturales que promueven la venta y explotación de las
mujeres también contribuyen a la vulnerabilidad de este grupo al delito de trata
de personas”.
En materia de trata de personas la edad
es un factor determinante, ya que niñas,
niños y adolescentes son utilizados
como mercancía con fines de turismo
sexual, explotación laboral, mendicidad,
matrimonio forzado, adopciones ilegales

y empleados en actividades delictivas,
entre otros. Por otra parte, el ingreso involuntario de las mujeres como víctimas
de la trata de personas con fines de explotación sexual surge de la desigualdad
de género, principalmente por el nivel
socioeconómico, las demandas en el
negocio sexual y pocas oportunidades
para tener acceso al ámbito laboral, los
sueldos bajos, la necesidad de buscar
nuevos horizontes para un mejor
desarrollo intelectual, la deficiente educación y la desintegración familiar.
La trata y la explotación no pueden explicarse si no es en términos de desigualdad; la discriminación y la violencia vulneran el acceso, ejercicio y respeto de los derechos de las mujeres y las
niñas. Lo anterior se refleja en el hecho
de que “cerca del 80% de las víctimas
identificadas a nivel mundial son precisamente mujeres y niñas”.
Los siguientes datos son resultado del
informe de UNDOC que van del 2012 al
2015.
En el 2014 cambia la distribución de los
porcentajes: lo más significativo es la
baja en el porcentaje de la trata de personas en casi 30 puntos y el fuerte crecimiento en la presencia de utilización
de NNA en la pornografía.
Se considera que los grupos más vulnerables a la trata de personas en México
son las mujeres, los menores de edad,
los indígenas, las personas con discapacidades físicas e intelectuales, los migrantes y las personas lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero e intersexuales
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(LGBTI);hombres, mujeres y niños mexicanos y migrantes son sometidos a la
explotación laboral en la agricultura, el
servicio doméstico, la manufactura, la
elaboración de alimentos, la construcción, la mendicidad forzada, la economía informal y la venta callejera, las víctimas son objeto de la seducción de reclutadores laborales que se valen del
fraude, relaciones románticas engañosas, o extorsión, por ejemplo, mediante
la retención de documentos de identidad, amenazas de denunciar la calidad
migratoria a las autoridades competentes o de perjudicar a familiares.
A algunas personas se les retiene el salario sistemáticamente o se les somete a
servidumbre en el trabajo agrícola por
deudas; otros están endeudados con
quienes los han reclutado o con las
tiendas cooperativas de la empresa para
la que trabajan
Se ha encontrado que residentes de algunos centros de rehabilitación por
adicción a sustancias y de albergues
para mujeres han sido sometidos a la
trata laboral y a la trata sexual.
La gran mayoría de las víctimas extranjeras en México son mujeres y niños de
Centro y Sudamérica.
La delincuencia organizada lucra con la
trata sexual y asimismo obliga a hombres, mujeres y niños, tanto mexicanos
como extranjeros, a cometer actos ilícitos como actuar como asesinos o vigilantes y participar en la producción, el
transporte y la venta de drogas.

La corrupción relacionada con la trata
de personas entre funcionarios públicos
–en particular, las fuerzas del orden y
autoridades judiciales y de migración
del ámbito local– es motivo de grave
preocupación. Algunos funcionarios
exigen sobornos y servicios sexuales de
adultos dedicados a la prostitución y
menores víctimas de trata sexual; extorsionan a migrantes irregulares, incluso a
víctimas de trata de personas; falsifican
los documentos de las víctimas; amenazan con enjuiciar a las víctimas si no denuncian formalmente a los tratantes;
aceptan sobornos de los tratantes; facilitan el cruce de las víctimas por las
fronteras; dirigen o frecuentan los prostíbulos en los que se explota a las víctimas, y no intervienen ante la comisión
de delitos relacionados con la trata de
personas, incluso en establecimientos
de explotación sexual comercial.
Fuentes oficiales indicaron haber identificado 1.814 víctimas de trata en 2015:
784 que fueron sometidas a la trata sexual, 470 al trabajo forzado, 382 a la
mendicidad forzada, 17 a la delincuencia
forzada y 161 víctimas en que el objeto
de la explotación no era claro, en comparación con las 1.842 víctimas de la trata identificadas en 2014.

La trata con fines laborales
De acuerdo con el Protocolo de Palermo, por trata de personas se entenderá:
la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, re-
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curriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (art. 3.a). Esta definición hace énfasis en la etapa previa a la
explotación: las conductas a sancionar
son captación, transporte, traslado,
acogida o recepción, siempre que éstas
procuren algún tipo de explotación y se
recurra a algún tipo de coacción hacia la
víctima.
Además, los Estados que están adscritos
al Protocolo se obligan a sancionar
como mínimo, las siguientes: la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o
las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre y la extracción de órganos.
Dentro de los sectores en que se han
detectado casos de trata de personas,
predominan la agricultura, tanto para el
mercado nacional como el de exportación (fresas, arándanos, plátanos, uva,
tomate, bayas, café, caña de azúcar,
hortalizas exóticas y flores ornamentales), el trabajo del hogar, sector maquila,

construcción, minería (ámbar, carbón),
industria textil comercio, tala de árboles
y explotación de la mendicidad. Los casos se han presentado tanto en el sector
formal como informal, particularmente
en las operaciones que conforman las
cadenas de producción.
Se advierten también casos de personas
institucionalizadas en centros asistenciales, quienes han sido explotadas en
trabajos forzados. En estos supuestos el
número de víctimas por evento ha sido,
por lo general, numeroso. Asimismo, se
han presentado casos de personas en
condiciones equiparables a la esclavitud
en establecimientos pequeños, así
como casos individuales de personas
forzadas a la mendicidad.
La escasez de investigaciones académicas sobre la trata de personas con fines
de explotación laboral, en combinación
con la falta de datos gubernamentales y
mecanismos estandarizados para su recolección, genera importantes brechas
de conocimiento. Estas lagunas impiden
que los encargados formulen políticas y
los defensores usen pruebas rigurosas
para cimentar sus esfuerzos contra la
trata. Por ejemplo, no hay un censo actualizado sobre los trabajadores agrícolas, y los datos sobre la identificación de
las víctimas y los esfuerzos de aplicación de la ley no son regulares ni fiables.
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LOS ENTORNOS COMUNITARIOS EN MÉXICO.
Lic. Ana Margarita Luna y Mtra. Catalina Castillo. | Organización Popular Independiente.
“Mi hermano se murió, pasó un carro y lo atropelló y mi hermana se murió teniendo un bebé…” “No me gusta la escuela, porque me dicen cosas de mi
mamá y no le digo a nadie porque nadie confía en mi”.
Fragmento de entrevista de Manuel de 10 años de unas de las comunidades
del poniente juarense, en la frontera Norte de México.

E

n México, las historias de las infancias se han construido a través de
un sin fin de matices, que van desde los oscuros tonos de la violencia hasta los claros de la participación y organización comunitaria, este recorrido ha
teñido las vidas de las niñas y los niños
que habitan la zonas, “Manuel” con 10
años de edad ha experimentado lo violencia presente en su comunidad, desde su experiencia como hijo intermedio
de una familia a cargo de una mujer trabajadora en la industria maquiladora, ha
tenido que enfrentar en las calles la
crueldad, la pobreza y la discriminación
pero también ha experimentado el amor,
la amistad y la cooperación con experiencias que definirán el resto de su
vida.

La Violencia Comunitaria.
La definición de violencia desde los contextos de las niñas, niños que como
“Manuel” habitan las comunidades de
México abarca una amplitud de una serie de factores que han interrumpido el
desarrollo de una vida digna, factores
como la inseguridad, la criminalización,
el hambre y la discriminación han formado parte de la vida cotidiana, sostenida por un sistema que enferma a las
comunidades.
Comúnmente, la violencia es entendida
exclusivamente como daños físicos o
intencionales; no obstante, otros tipos
de daños tienen igual importancia y repercusiones para los menores de edad
(UN, 2011). El Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño incluye
todas las formas físicas o mentales de
violencia, lesiones o abusos, negligencia
o tratos negligentes, maltrato y explota-
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ción laboral o sexual (UN, 1990). Además, la violencia contra niñas y niños
puede ocurrir al interior de los hogares
o comunidades, en la calle, escuela u
otros lugares de cuidado o detención;
esto implica que los responsables varían
desde familiares, hasta maestros, cuidadores, personal de seguridad pública,
incluso otros menores de edad (Pinheiro, 2006). De acuerdo con diversos estudios, la violencia durante la infancia y
adolescencia constituye un severo factor de riesgo, ya que puede dañar el
desarrollo psicológico, emocional o
cognitivo; también conlleva mayores
posibilidades de sufrir otros tipos de violencia o presentar comportamientos antisociales y/o delictivos (Cuevas, Finkelhor, Shattuck, Turner, & Hamby, 2013;
Farrington D. P., 2007; Finkelhor, 2008;
Holt, Buckley, & Whelan, 2008; Margolin
& Gordis, 2000; Daigle, 2013). Concretamente, algunas de estas consecuencias pueden ser: desórdenes de estrés
traumático y postraumático, pobre funcionamiento cognitivo y manejo de
emociones, limitación en habilidades de
interacción personal, déficit de atención, desórdenes de hiperactividad, impulsividad, irritabilidad, y depresión.
También, se ha encontrado que las niñas, niños víctimas de violencia tienden
a desconfiar más; aprenden que la violencia es el único medio eficaz para obtener lo que desean; internalizan una
baja autoestima y adoptan actitudes defensivas (Finkelhor, 2008, págs. 65-91;
UNICEF, 2014, págs. 12-13).

Algunos datos que dan referencia a la
situación de las niñas, niños y adolescentes mundialmente.
Según la encuesta mundial de salud de
estudiantes en la escuela (GSHS por su
siglas en inglés), el porcentaje de adolescentes entre 13 y 15 años de edad
que ha sido físicamente agredido van
desde el 20% para países como la antigua Yugoslavia, la República de Macedonia y Uruguay, y hasta más de 50% en
países como Botswana, Egipto, Ghana y
Tanzania. Además, los niños son significativamente más agredidos que las niñas (UNICEF, 2014, págs. 113-114). En Estados Unidos, Alder y Polk (2001) identifican que la mayoría de los infanticidios
ocurridos entre los cero y cinco años de
edad son perpetrados principalmente
por las madres o tutoras. Sickmund et al
(1997) destacan que 49% de los delitos
sexuales reportados son cometidos por
conocidos; 47% por familiares, Finalmente, Finkelhor (2008, pág. 92) subraya que más de la mitad de los niños sufren violencia por parte de sus hermanos y, al menos, un tercio por parte de
sus compañeros. Se debe destacar que
la violencia en los ámbitos familiar, escolar y social no es mutuamente excluyente. Las investigaciones más recientes
señalan que si una niña/o es violentado
al interior del hogar, probablemente
también es violentado por sus compañeras/os, maestras/os. A esto se le conoce como “polivictimización” (Ellonen
& Salmi, 2011; Finkelhor, 2008, págs. 65101; Turner, Finkelhor, & Ormrod, 2010).
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En México ocurre algo parecido: la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y Delincuencia
(ECOPRED) muestra que, de 2, 031,216
víctimas entre 12 y 17 años, el 83% fue
víctima de algún delito o maltrato por
personas conocidas. Así, la violencia
contra menores de edad es más compleja en sus formas, pero no menor en
sus efectos y daños, Datos de la encuesta más reciente sobre niñas, niños y
mujeres (Encuesta Nacional de Niños,
Niñas y Mujeres (ENIM 2015), nos ayudan
a comprender que la violencia que se
ejerce contra esta población es de manera tranversalizada y se manifiesta de
distintas formas a lo largo del desarrollo
de las personas. Uno en cada ocho niños/as menores de cinco años presentó
desnutrición crónica (12%); el 4% presentó bajo peso y el 1% estaba demasiado delgado para su talla. El 5% de los niñas/os menores de 5 años tenía obesidad. El 63% de los niños/as de 1 a 14
años de edad fue sometido al menos a
una forma de castigo psicológico o físico por algún miembro adulto del hogar
durante el mes anterior a la encuesta. El
6% de los niños/as fue sometido a un
castigo severo. El 8% de las mujeres de
15 a 19 años actualmente casadas o en
unión tiene un cónyuge mayor que ellas
por diez años o más. El 5% de las mujeres encuestadas en la ENIM opina que es
justificado que el esposo/pareja golpee
a su esposa al menos en una de las cinco situaciones que fueron planteadas. El
69% de los niños/as y adolescentes de 0
a 17 años vive con ambos padres, 24%
vive solamente con su madre y 1% vive
únicamente con el padre mientras el 5%
de los niños/as ha perdido a uno o a

ambos padres. El 0.7% de los niños/as y
adolescentes de 0 a 17 años tiene uno o
ambos padres en el extranjero En números redondos, México cuenta con 11 millones de adolescentes de 14 a 17 años,
que representan cerca del 10% de la población total del país.
Para comprender aún más estos datos
hacemos una ejemplificación en el contexto situacional en la frontera norte de
México, en las características de las familias, cuyas particularidades son definidas a partir de la actividad económica
que realizan, la composición de los hogares y las carencias sistemáticas con
las que viven diariamente sus miembros.
Por un lado la principal actividad económica de las y los habitantes son la
ocupación de puestos de operación en
la industria maquiladora de exportación,
con una dependencia en la ciudad claramente marcada, teniendo a más del
60% (INEGI, 2015) de las mujeres y
hombres en empleos formales trabajando en este sector, este porcentaje está
muy por encima del promedio Estatal y
nacional. Lo que implica que las familias
se desarrollen a partir de los parámetros
que ofrece la maquiladora, esto se representa en horarios entre 8 y 12 horas
que dividen el día a día, con muy pocas
oportunidades de convivencia y recreación en familia, salarios insuficientes
para alcanzar un estilo de vida digno,
deficientes espacios de desarrollo, para
las niñas y los niños. Ante este panorama la reestructuración dentro de los
hogares se ha modificado a las necesidades de la industria y no de la familia,
tan solo en el 2016 según datos del
INEGI se registraron 140 mil mujeres en
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edad reproductiva, ocupadas en la industria. Las madres en este sentido,
buscan armonizar los tiempos de trabajo
y de la atención de las hijas e hijos,
siendo una tarea cada vez más complicada y demandante, los espacios de
cuidado, educación, alimentación y recreación están en función del tiempo
sobrante entre los horarios del trabajo,
traslado y preparación del día. Esto ha
contribuido a generar un ambiente de
inseguridad, abandono, enojo y frustración en las niñas y niños y un sentimiento de culpa en las madres, trasladando
la violencia sistemática al interior de las
dinámicas familiares. Por otro lado la
infraestructura y servicios deficientes y
la inseguridad impera, lo que hecho
provocado por el abandono de autoridades y sin políticas públicas desde
hace años.
La reproducción constante de estos factores, profundamente arraigados, genera una violencia crónica que devasta las
redes, relaciones familiares y comunitarias colocando a las niñas y a los niños
en un vórtice de violencia generalizada,
que se impone desde el ambiente de las
comunidades pero que despunta en el
interior de los hogares y que repercute a
nivel individual, es decir, la violencia va
de lo social a lo comunitario, de lo comunitario a la familia y de la familia a lo
personal, de lo macro a lo micro. En ese
sentido la violencia comunitaria se manifiesta de manera intrínseca y se normaliza en la cotidianidad y es poco identificada hasta que los daños son irreversibles, como consecuencia; cada año
mueren en ciudad Juárez en promedio
10 a 15 niñas y niños a causa de golpes o

accidentes dentro de sus hogares y solo
el 10% es decir 310 denuncias de un total de 2997 de las llamadas recibidas al
número de emergencia en el 2015 fueron denunciadas como maltrato infantil
y en ese mismo año el fidecomiso para
la competitividad y seguridad ciudadana
(FICOSEC) a través del observatorio ciudadano de seguridad, reporto 244 homicidios dolosos de los cuales 32 están
vinculados con violencia intrafamiliar.
Estos datos representan un ejemplo
palpable de las situaciones que viven la
infancia en la frontera más grande de
México.

“Antes de que podamos esperar mejores resultados en materia de educación y salud, el objetivo debería
ser conseguir un nivel de seguridad,
de forma que los niños puedan
aprender y prosperar.” (Lee, Susan;
2010)
La historia de Manuel como las de otras
niñas y niños muestran el impacto de la
violencia comunitaria y todas sus manifestaciones, lo que generalmente es
visto como un caso de conducta errática y violenta, tiene un trasfondo que se
traduce en una vida sin acceso a oportunidades de desarrollo.
Pero El Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones
Unidas establece que “Los Estados Partes [deberán] proteger al niño contra
toda forma de perjuicio o abuso físico o
mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el
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abuso sexual” (UN, 1990). Así, conforme
a la Observación General No. 13 sobre el
“Derecho del niño a no ser objeto de
ninguna forma de violencia”. De ahí La
importancia de generar condiciones que
dignifiquen la vida de las niñas, niños y
brinden herramientas para personas que
las y los rodean, así como espacios de
contención para la recreación y la convivencia sin el fantasma de la presión
diaria, el estrés, y la violencia social, generará cambios significativos en las vidas tanto de las niñas y de los niños
como de sus entornos, promoviendo
una cultura de paz y dignidad que traerá
grandes beneficios a corto, mediano y
largo plazo en la comunidad y ciudad.
Y en concordancia con las conclusiones
elaboradas en diferentes informes,
diagnósticos como en el informe e especial de adolescentes, vulnerabilidad y
violencia de CNDH-CIESAS “Como lo
expresó el reciente Informe sobre la
adolescencia de Save the Children: “El
ejercicio pleno de los derechos de las y
los adolescentes no es un accidente, es
el resultado de la toma de decisiones
que excluye a un grupo de la población
por diseño y/o negligencia. Vivimos en
un país en el que las decisiones de las y
los adolescentes están influenciadas por
los contextos de pobreza, desigualdad,
discriminación, violencia, falta de oportunidades, desigualdad de género y
otras barreras culturales” (2016).” “Mejorar la cobertura y la calidad de los programas de atención a la violencia intrafamiliar y de género, tomando especialmente en cuenta a las niñas, niños y
adolescentes víctimas de este tipo de
violencia. También deberán crearse esta

clase de programas para niñas, niños y
adolescentes indígenas, que tomen en
cuenta sus circunstancias específicas y
las creencias y valores propios de su
cultura.” “Se requieren diseñar y poner
en práctica programas que promuevan
la participación de las niñas, niños, de
las y los adolescentes en la solución de
los problemas que atañen y preocupan a
su comunidad, con un enfoque que privilegie la cohesión y la inclusión social.
Desde las con éxito ante la violencia
comunitaria organizaciones de la sociedad civil han programas de intervención
basados en la restauración de las redes
en las comunidades dando como resultados procesos de resiliencia y auto sanación con la participación entre la sociedad civil, y gobiernos estos programas se han planteado la intervención
comunitaria con un enfoque al derecho
al juego dirigido a niñas y niños a partir
su interacción con adultos acompañantes, que propician espacios, tiempos y
actividades artísticas, culturales y deportivas como factores de protección
que brindan seguridad en los entornos
caóticos, de ahí surgen los “espacios
seguros para la infancia” donde las niñas
y niños comparten experiencias, pláticas, juegos, diálogos a través de tardes
de juegos logrando consolidar grupos
cohesionados que sanan a las comunidades.

“En mi equipo de futbol tengo amigos y mi entrenador confía en mí,
aquí me siento a gusto y ya soy más
rápido, aquí no peleo”
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Fragmento de entrevista de Manuel de
10 años de la colonia Luis Echeverría en
la frontera Norte de México.

“Uno, dos tres por mis derechos”
Ciudad Juárez Chihuahua México

Desde este sentido se responde a él eslogan de la campaña 2017 en Ciudad
Juárez Chihuahua México

Photo by Bernard Hermant on Unsplash
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CAPÍTULO 4
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ANÁLISIS CUALITATIVO SOBRE ABUSO Y
MALTRATO INFANTIL
Jimena del Castillo | Experta independiente
Definiciones de violencia y maltrato infantil

L

a definición de violencia ha variado
en el transcurrir del tiempo, la Organización Mundial de la Salud
(2002) define la violencia como: “El uso
deliberado de la fuerza física o el poder,
ya sea en grado de amenaza o efectivo,
contra uno mismo, otra persona o un
grupo o comunidad, que cause o tenga
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

La anterior definición considera diferentes manifestaciones de la violencia
como la interpersonal que incluye comportamiento suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama
de actos que van más allá del acto físico
para incluir las amenazas e intimidaciones. En el citado Informe mundial sobre
la violencia y la salud se divide a la violencia en tres grandes categorías según
el autor del acto violento:

Violencia dirigida contra uno
mismo (a): comportamientos
suicidas, automutilaciones,
auto-agresiones.

Violencia interpersonal : Incluye la violencia intra familiar, de pareja y comunitaria

Violencia colectiva: genocidio, represión por parte de
los Estados, Violaciones a
derechos humanos
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A partir de la clasificación anterior, se
incluye una tipología de la violencia, la
cual vincula la naturaleza de la violencia
(física, sexual, psicológica, privación/
desatención) con las formas de la violencia (autoinfligida, interpersonal o colectiva), de esta manera tenemos una
perspectiva más integral del fenómeno
de la violencia, considerando también
que la naturaleza de la violencia y hacia
quién va dirigida son componentes que
tienen implicaciones particulares en
cada cruce de variables.
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Respecto a los efectos o consecuencias
de la violencia se mencionan: la pérdida
de la vida, lesiones físicas que en algunos casos pueden ser irreversibles, daños psicológicos y comportamentales
(abuso del alcohol o drogas, ansiedad,
ideación o comportamiento suicida)
embarazos no deseados, abortos, disfunciones sexuales,
infecciones de
transmisión sexual o VIH/Sida, entre
otras. Según el Instituto Nacional de
Geografía e informática, INEGI (2016), la
violencia durante la infancia y adolescencia es un factor de riesgo que puede
dañar el desarrollo psicológico, emocional o cognitivo puede incrementar el
riesgo de vivir otros tipos de violencia o
presentar comportamientos antisociales
y/o delictivos, otras consecuencias son
el estrés traumático postraumático, bajo
funcionamiento cognitivo y manejo de
emociones, dificultades en el desarrollo
de habilidades socioemocionales, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, impulsividad, irritabilidad y depresión, entre otros.
Fragoza (2012) vincula a la violencia intrafamiliar con el maltrato infantil, la violencia infanto-juvenil y el abuso sexual
infantil intrafamiliar o extrafamiliar, entre
otras, señalando que la violencia intrafamiliar es el factor causal de la violencia contra niños, niñas y adolescentes
(NNA). Lo anterior supone un reto metodológico en la atención del fenómeno,
ya que los diferentes tipos de violencia y
la naturaleza de la misma convergen entre sí y tienen diferentes repercusiones
en la vida de las víctimas.

Respecto al maltrato infantil, éste se define como “toda agresión u omisión física, sexual, psicológica o negligencia intencional contra una persona de menor
edad, en cualquier etapa de la vida, que
afecte su integridad biopsicosocial, realizada de manera habitual u ocasional,
dentro o fuera de su hogar, por una persona, institución o sociedad, en función
de su superioridad física, intelectual o
económica”. El maltrato infantil incluye
otras vejaciones como la explotación y
trabajo infantil, prostitución, tráfico de
NNA, pornografía infantil, entre otras.
(Palacios-López C. et. al. 2016).
Una de las características de la violencia
contra NNA es la aceptación social que
continúa en la mayoría de los países, en
algunas ocasiones, no sólo se permite la
violencia física, sexual y psicológica
contra NNA, sino también se acepta
como una parte “inevitable de la
niñez” (Pinheriro, 2006).
Se han realizado investigaciones respecto a los factores de riesgo y factores
protectores del maltrato infantil, dentro
de los factores de riesgo se destacan los
siguientes (Pinheriro, 2006).

• NNA discapacitados
• NNA en situación de orfandad (inclu-

yendo los millones de huérfanos a
causa del VIH/Sida)

• NNA indígenas
• NNA pertenecientes a minorías étnicas y otros grupos excluidos
• NNA que viven o trabajan en la calle,
• NNA que se encuentran institucionalizados y detenidos
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• NNA que viven en comunidades con
altos niveles de desigualdad, desempleo y pobreza y los refugiados y
desplazados.

• Las niñas se encuentran en diferentes
niveles de riesgo en relación con diferentes tipos de violencia.

• Desigualdad
• Migración
• Urbanización
• Conflictos armados

Dentro de los factores protectores se
destacan los siguientes (Pinheriro,
2006):

• Desarrollo de fuertes lazos de apego
entre padres e hijos/as
• Fomento de relaciones constructivas
que no incluyan violencia o humillación dentro de unidades familiares
estables

• Mayores niveles de cuidado paterno
durante la niñez,
• Evitar relacionarse con personas que
abusan de sustancias o involucrados
en actividades criminales

• Disminuir el estrés

Dentro del maltrato infantil también podemos destacar el abandono, el cual
consiste en la inatención premeditada
de los hijos/as, sin que exista intención
de volver y garantizar seguridad y protección. Las causas de dicho fenómeno
se relacionan con factores socioculturales y problemas relacionados con la salud mental de los padres. El abandono
infantil está considerado como un delito
grave en muchos códigos penales. Por

ejemplo, en el estado norteamericano
de Georgia, es considerado ilegal el
abandono ‘intencionado’ y voluntario de
un menor (https://www.crin.org/).
El abandono es una de las principales
razones por las cuales se institucionaliza
a niños y niñas en todo el mundo, en
Brasil, por ejemplo, un estudio nacional,
reveló que el 18% de los casos de niños
y niñas que se ingresan en instituciones
se relacionan con el abandono parental
(Pinheriro, 2006).
El abandono se relaciona también con la
omisión de cuidados, en el caso de México está vinculado con la negligencia
NNA, la omisión de cuidados está incluida en el código penal de la Ciudad
de México (Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México) y descrita
como el acto “al que abandone a una
persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla”.
Es considerado un delito que puede derivar en la privación de la libertad y de la
patria potestad sobre los hijos e hijas
(http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx)

Panorama actual del maltrato
infantil
El maltrato infantil como un fenómeno
que merece especial atención, comprende agresiones físicas, sexuales y
psíquicas, se estima que “durante el año
2000 se produjeron 57 000 homicidios
de niños menores de 15 años en el mundo. Son los niños muy pequeños los que
corren mayor riesgo: en la población de
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entre 0 y 4 años, las tasas de homicidio
son más de dos veces superiores a las
registradas en los niños de entre 5 y 14
años (el 5,2 frente al 2,1 por 100 000). La
causa más frecuente de muerte la constituyen los traumatismos craneales, seguidos de los traumatismos abdominales y la asfixia intencionada” (OMS,
2002).
Palacios-López C. et. al. (2016) cita a la
Organización Mundial de la Salud quien
a su vez afirma que, en el mundo 275 millones de NNA son maltratados con golpes, humillaciones y abandono. La OMS
(2002) señala que los estudios sobre el
maltrato infantil no mortal indican que
los NNA de 15 años sufren frecuentemente malos tratos o abandono que hacen necesaria la atención médica y la
intervención de los servicios sociales.
No se conoce el número de niños, niñas
y adolescentes que son víctimas de
abusos sexuales en el mundo, pero las
investigaciones indican que aproximadamente el 20% de las mujeres y el 5%–
10% de los hombres los han sufrido durante la infancia. “En la mayor parte de
los países, los niños sufren golpes y castigos físicos con mayor frecuencia que
las niñas, mientras que éstas corren mayor riesgo de infanticidio, abusos sexuales y abandono, así como de verse obligadas a prostituirse”
México se encuentra en el sexto lugar
de índices de maltrato infantil en América Latina (Palacios-López C. et. al., 2016)
, “UNICEF estima que en México, el 62%
de los niños y niñas han sufrido maltrato
en algún momento de su vida, 10.1% de
los estudiantes han padecido algún tipo

de agresión física en la escuela, 5.5% ha
sido víctima de violencia de sexual y un
16.6% de violencia emocional” (https://
www.forbes.com.mx/violencia-infantilla-otra-cara-de-mexico).
Los tipos principales de maltrato son:
negligencia, físico, abuso sexual y emocional Entre los casos detectados con
maltrato infantil, el 61% sufre negligencia, 19% abuso físico, 10% abuso sexual
y 5% abuso emocional o psicológico.
De igual forma México registra un alto
número de homicidios de NNA, siendo
que en los últimos 25 años, cada día
fueron asesinados dos NNA menores de
14 años. La Red por los Derechos de la
infancia en México (REDIM) señala que
el 62.9% de las personas de 0 a 17 años
que fallecieron por homicidio tenían entre 15 y 17 años, de enero a noviembre
de 2015 (http://www.infanciacuenta.org/
#/).
Se estima que un NNA que ha vivido
maltrato tiene el 50% de posibilidad de
volver a vivirlo, de igual forma, si el maltrato no es detectado a tiempo, existe
una posibilidad de muerte del 10% (Palacios-López C. et. al., 2016) Se estima
que, 3 de cada 10 desapariciones en
México son de niñas, niños y adolescentes. La primera infancia y adolescencia,
principales afectados en población de 0
a 17 años. Las desapariciones de mujeres de 15 a 17 años aumentaron en 2016
(http://www.infanciacuenta.org/#/).
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La violencia contra NNA también incluye
la que viven a raíz de la entrada de cárteles de la droga y el reclutamiento de
NNA en grupos del crimen organizada,
al respecto, el Comité de los Derechos
del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos
cuarto y quinto consolidados de México
(2015) muestra su preocupación por
este fenómeno y considera que no existen medidas suficientes por parte del
Estado, para evitar el reclutamiento de
NNA en grupos armados y no existen
mecanismos de protección a los NNA
víctimas de dichos grupos.
Dentro de las mismas recomendaciones
y referentes a la violencia contra NNA el
Comité (2015) también destaca su preocupación por la presencia de las siguientes problemáticas:
1. Prevalencia de la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes o
castigo de
2. NNA, en particular contra la niñez en
situación de migración, situación de
calle, y contra los niños y niñas bajo
custodia policial o detención.
3. Elevada incidencia de castigo corporal de NNA
4. Violencia doméstica y violencia de
género
5.

Falta de acceso a la justicia para niñas y niños víctimas;

6. Creciente violencia, incluida la violencia sexual, el acoso escolar, y la
alta tasa de adolescentes abusados a
través de Internet

7. Alta prevalencia de violencia sexual
contra la infancia, en particular contra las niñas, los autores de violación
contra niñas puedan escapar del
castigo si se casan con la víctima.
8. Esfuerzos insuficientes para identificar, proteger y rehabilitar a niñas y
niños víctimas, así como por el aumento de casos de violencia sexual
en centros educativos.
Una problemática grave en la infancia es
la trata, se estima que en México el 82%
de las personas sujetas a trata son mujeres y niñas y más del 50% son menores.
La trata y la prostitución son una clara
forma de violencia de género (http://
www.revistamasseguridad.com.mx/
2017/02/17/el-82-de-victimas-de-trataen-mexico-son-mujeres-y-ninas/). “Se
estima que casi 70.000 niños y niñas
son víctimas de trata de personas en
México, la mayoría de ellos con fines de
explotación sexual” (https://ondafeminista.com/2016/03/26/lo-que-calla-mexico-millonario-trafico-de-mujeres-ninas/). Si bien se han realizado esfuerzos
para visibilizar dicha problemática y
existen organismos gubernamentales
que se dedican a su atención, las cifras
siguen en aumento y no se detectan políticas públicas para erradicarla.
Otra de las preocupaciones actuales referentes a la infancia, es la elevada tasa
de feminicidios en niñas, en la Ciudad
de México se registran al año un promedio de 50 casos de homicidios violentos
de niñas menores de 15 años de edad, la
cifra es mayor a la de feminicidios en
mujeres adultas (http://www.jornada.unam.mx/2017/02/09/capital/035n2cap).
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Como señala Frida Guerrera en su artículo sobre feminicidio infantil (https://
www.nssoaxaca.com/2017/08/23/feminicidio-infantil-realmente-nos-ocupa-simematannoimportaeraunanina/ )“los
feminicidios infantiles se quedan en el
limbo de la descalificación o en el debate si son infanticidios o feminicidios;
nuestras niñas son asesinadas con la
misma saña que las mujeres adultas, o
adolescentes, asesinadas en manos de
quien ejercer el poder sobre ellas y en
ese debate se quedan ahí más que invisibles, ante tantos agravios cometido
contra el pueblo mexicano, estas niñas
dejan de importar”. Es por ello de gran
importancia el visibilizar esta problemática y comenzar a desarrollar acciones
para prevenirla y atender los efectos en
las familias y comunidades de las víctimas, se considera que el riesgo de normalización y negligencia de este fenómeno puede hacer que siga en aumento.

Conclusiones

C

omo podemos apreciar, el fenómeno de violencia contra niños,
niñas y adolescentes en México
es complejo, los NNA están expuestos a
vivir violencia y sus implicaciones en diferentes espacios de desarrollo, desde
la devastadora violencia intrafamiliar
que la mayoría de las veces es perpetuada por los familiares más cercanos,
hasta riesgos comunitarios y sociales
como el reclutamiento de NNA en grupos armados, trata de niñas especialmente y feminicidios infantiles.

Cada una de las artistas de la violencia
contra NNA tendría que tener sus acciones preventivas específicas y sus programas de atención particulares con
fundamento en el cumplimiento de la
Convención de los Derechos del Niño y
la actual Ley General de Derechos de
Niños. Niñas y adolescentes.
Desde luego todas las acciones por parte del Estado deberían estar contempladas en las instancias gubernamentales
correspondientes y el Sistema de Protección Infantil, del mismo modo, tendrían que tener el presupuesto adecuado para lograr la persecución de cada
una de las metas marcadas. Igualmente
se requiere la mirada y el abordaje de
personas expertas en la materia que
brinden los abordajes necesarios con las
víctimas y sobrevivientes.
Existen muchos retos en materia de protección infantil, finalmente se confirma
que nuestros niños, niñas y adolescentes no están gozando plenamente de
sus derechos y es nuestra responsabilidad como sociedad el implementar acciones para que esta situación se revierta.
Desde luego existen prácticas exitosas y
la nueva Ley General de Derechos de
Niños. Niñas y adolescentes representa
un gran avance. Por su parte, las Organizaciones de la Sociedad Civil realizan
grandes esfuerzos para atender las problemáticas plasmadas en este documento y posibilitan el desarrollo de los
NNA que han vivido violencia.
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Es por ello que hacemos énfasis en la
participación de todos los actores de la
sociedad para dejar de normalizar la violencia contra NNA y propiciar una cultura de paz y desarrollo para dicha población.

Photo by Tina Floersch on Unsplash
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CONCLUSIONES

E

l panorama de la infancia en México sigue siendo complejo, los niños, niñas y
adolescentes viven todo tipo de violencias en diversos contextos, desde los más
inmediatos como es la familia, hasta aquellas situaciones de violencia comunitaria, social e institucional en donde los NNA pueden ser reclutados por la delincuencia
organizada o vivir todo tipo de vejaciones como la trata, prostitución infantil y explotación infantil.
Desde el punto de vista cualitativo, observamos que no todos los NNA, están ejerciendo plenamente sus derechos en México, lo cual representa un reto significativo
para el Estado, ya que a partir de la LGDNNA en 2014, el paradigma ya tendría que
haber cambiado, y no se observan mejorías significativas, más aún nuestros NNA no
acceden a una procuración de justicia pronta, expedita y acorde a su etapa de
desarrollo. Nuestros ministerios públicos no cuentan con la capacitación suficiente
para el abordaje de los NNA, los procedimientos para levantar una denuncia continúan siendo sumamente lentos y poco accesibles, en ocasiones re-victimizantes y sin
una infraestructura adecuada para la atención de dicha población.
Adicionalmente, los NNA con una condición de vulnerabilidad social adicional (género, VIH, indígenas, NNA en sistemas de protección, víctimas de delitos, migración,
etc.) tienen mayor marginación y exclusión social, muchas veces no entran dentro de
los registros de diferentes problemáticas y no tienen acceso a la procuración de justicia o la atención inmediata de vulneraciones a sus derechos humanos.
Pese a los compromisos firmados, todavía no contamos con un registro generado por
parte del Estado para conocer la situación actual de la infancia, se retoman investigaciones de la sociedad civil, pero no se cuenta con un sistema que actualice y cruce
los datos. Lo anterior dificulta la generación de programas específicos que den respuesta a la problemática actual.
De igual forma, al no contar con un presupuesto específico para operar la LGDNNA,
el impacto de la misma disminuye ya que se queda en un diseño estratégico y no
operativo, mientras tanto, a diario se presentan situaciones de vulneración de NNA
que no están siendo atendidos como se requiere.
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RECOMENDACIONES

F

rente a esta problemática, los esfuerzos tendrán que ser desde luego desde la
atención de la problemática a nivel gubernamental, con apoyo de las Organizaciones de la Sociedad Civil y actores estratégicos como la Academia y el sector
empresarial. Si no se trabaja de manera conjunta y coordinada el pronóstico sigue
siendo reservado.
Se recomienda que #TejiendoRedesInfancia pueda presionar al Estado Mexicano para
concretar lo siguiente:
A. Capacitación a Ministerios Públicos y Procuradores de Justicia que atienden NNA,
se propone que la Sociedad Civil y actores expertos sean los encargados de
coadyuvar en dichos procesos formativos. La capacitación requiere ser constante.
B. Debe revisarse el perfil de Ministerios Públicos y sus condiciones laborales, ya que
impactan directamente en la atención de NNA.
C. Debe asignarse un presupuesto acorde a los planteamientos de la LGDNNA para
que pueda operarse de manera adecuada.
D. Es necesario generar la infraestructura adecuada para la atención de NNA en Ministerios Públicos.
E. Realizar un plan estratégico nacional en respuesta a problemáticas específicas
como NNA en situación de calle, trata y el tema de infanticidio (feminicidio infantil).
F. Considerar en toda acción estratégica a Organizaciones de la Sociedad Civil y la
Academia.

Asimismo, se recomienda fortalecer la incidencia en la sistematización de experiencias de trabajo desde la sociedad civil, para fomentar la aplicación de buenas prácticas en las instituciones de gobierno. En la actualidad, la capacidad de las instituciones de gobiernos es limitada en muchos aspectos, empezando por la falta de personal capacitado o sensibilizado en las temáticas de derechos humanos de la infancia.
Sin embargo, este es un problema que también aqueja a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niñas y niños, ya que usualmente suelen encerrarse en
su área de experiencia, pocas veces informándose sobre las demás temáticas de
atención de la población infantil, siendo una de estas la violencia contra niñas y niños, un fenómeno del cual ninguna institución que trabaje con población infantil está
exento.
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Por otra parte, el trabajo del día a día con la población suele ser un factor que impide
la sistematización de las actividades que realizan las organizaciones no gubernamentales. La documentación de metodologías y procedimientos, así como generación de
bases de datos resultados de los expedientes de la población atendida, debe ser una
prioridad impulsada desde #TejiendoRedesInfancia. En la medida que la sociedad civil cuente con experiencias documentadas sobre las formas en las que se pueden
implementar mecanismos de participación infantil, así como sistemas de información
basados en los resultados del trabajo institucional, será más fácil incidir en lo espacios públicos donde se define la política pública, en particular la que tiene que ver
con la prevención y atención de la violencia hacia niñas y niños.
En este sentido, es necesario que desde las coordinaciones o secretarías técnicas de
las redes institucionales como #TejiendoRedesInfancia, se posea el liderazgo para
promover, capacitar y acompañar a las organizaciones civiles que forman parte de las
redes de trabajo, para construir un compendio de experiencias que derive en las propuestas de políticas públicas que sean necesarias para garantizar los derechos de las
niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe.

Photo by Ryan Wallace on Unsplash
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ACERCA DE LA ALIANZA MX

SEMBLANZA
La Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México (Alianza MX)
es un colectivo integrado por 36 organizaciones de la Sociedad Civil, 6 redes y colectivos nacionales e internacionales y académicos de 5 prestigiosas universidades del
país, que desde 2011 suma esfuerzos en la generación de acciones, conocimiento e
incidencia en políticas públicas a favor de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Alianza MX parte del principio de que la garantía de los derechos no es responsabilidad de una sola institución, ni de una mirada. Por ello se constituye como un espacio de encuentro, discusión, reflexión y difusión cuya finalidad es generar un trabajo conjunto dentro de la especificidad de cada organización e investigador, que repercuta en la política pública en lo que a las materias de infancia y adolescencia se
refiere.

Objetivos
1. Incidir como colectivo en políticas públicas con enfoque de derechos de niñas,
niños y adolescentes.
2. Romper con la idea de que el tema de infancia es exclusivo para las asociaciones
o instituciones que se encargan de esos temas.
3. Dar a conocer que la infancia es un tema muy amplio y que se puede abordar
desde diferentes perspectivas y disciplinas, con una verdadera visión transversal.
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Actividades
De su conformación a la fecha, la Alianza Mx, ha enfocado sus esfuerzos en los espacios de incidencia en política pública en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), tanto en la agenda legislativa a nivel federal como local.
✴ Apoyo a la creación de los Sistemas de Protección Integral de NNA a nivel federal y
local en la Ciudad de México.
✴ Colaboración para la implementación y armonización legislativa.
✴ Propuesta: “Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes en la Agenda Nacional” para
su integración en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018;
✴ Cabildeo para la creación de la Comisión de la Niñez en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF).
✴ Firma de la agenda de jóvenes e infancia en convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
✴ Entrega del Informe Alternativo al Comité de los Derechos del Niño, relativo al
cuarto y quinto Informe del Estado México al Comité de los Derechos del Niño de
la ONU, titulado “Garantía de derechos a niñas, niños y adolescentes. Miradas al
Estado mexicano”
✴ Análisis y cabildeo de la recién aprobada “Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes” tanto a nivel federal como en la Ciudad de México.
✴ Recientemente ha emitido recomendaciones generales iniciales al Informe de México a la Convención de Derechos del Niño correspondiente a los periodos cuarto
y quinto; participamos en el Foro Nacional de Consulta “México incluyente” en el
marco de Integración del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 con la propuesta,
“Inclusión de niñas, niños y adolescentes en la Agenda Nacional; colabora en la
Revista México Social; y participa activamente en la integración del nuevo marco
legislativo de protección y garantía de derechos.
✴ Además, impulsamos la difusión y generación de conocimiento en temas pertinentes a los menores de 18 años, por medio de foros, seminarios, conversatorios, y a
través de nuestro espacio de colaboración especial en la Revista México Social.
✴ Actualmente, la AlianzaMx forma parte del Consejo Coordinador para Mesoamérica de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de niñas,
niños y adolescentes y dela Red #TejiendoRedesInfancia.
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Integrantes
Organizaciones de la Sociedad Civil
1. Actúa, Estudios y Acciones para el
Desarrollo Social, A.C.

20. Equidad para la infancia

2. Afrodescendencias en México

22. Fundación Telefónica

3. Asociación Mexicana de Psicología y
Desarrollo Comunitario, A.C.

23. Género y Desarrollo AC. (GENDES
AC.)

4. Ayuda y Solidaridad con las Niñas de
la Calle I.A.P.

24. Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C.

5. Capacitación, educación para Adultos y Desarrollo Social, AC. (CEPADES)

25. Infancia Común AC

21. Fundación Pro niños de la Calle IAP.

6. Cauce Ciudadano AC.

26. Información y Diseños Educativos
para Acciones Saludables AC. (IDEAS
AC.)

7. Casa Alianza México

27. La Casa de la Sal A.C.

8. Centro de Actividades Artísticas para
la infancia Mojiganga Arte Escénico
AC.

28. Fundación México Juega, A.C.

9. Centro de Estudios e Investigación
en Desarrollo y Asistencia Social.
(CEIDAS AC.)
10. Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica CEDAT, AC.
11. Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad A.C.
12. Ch’ieltik A.C.
13. Clara Moreno y Miramón I.A.P.
14. Compromiso, Solidaridad y Ayuda
Social, Incluye A.C.
15. Corresponsabilidad Social Mexicana
16. Cuidarte A.C
17. Dibujando un Mañana AC.
18. Documenta A.C.
19. El Hilo Rojo. Un espacio para la
adopción.

29. Organización Fuerza Ciudadana AC.
30. Organización Popular Independiente
AC (OPI)
31. Promoción para la Educación y la
Asistencia Social A.C. “PROEDUCA”
Programa: Centro de Atención Móvil
Integral de Orientación a la Niñez
“CAMION”
32. Ririki, Intervención Social
33. Save the Children México
34. Sin Fronteras
35. SinCeraSer A.C.
36. Tlachinollan AC. Centro de Derechos
Humanos de la Montaña
37. Victoria por Victoria A.C.
38. Visión Solidaria AC.
39. World Vision México
40.Yaakunah
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Redes y Colectivos
1. Colectivo contra la Trata de Personas AC (Colectivo TDP).
2. Mesa Social contra la explotación de niñas, niños y adolescentes (Mesa Social).
3. Red por los Derechos de la Infancia en Ciudad Juárez A.C.
4. Coalición Internacional contra la detención (IDC).
5. Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (REDLAMyC).
6. #TejiendoRedesInfancia.

Este documento se elaboró con el apoyo financiero de la Unión Europea como parte del proyecto #TejiendoRedesInfancia en América Latina y el Caribe. Sus contenidos son responsabilidad exclusiva de la Alianza
por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México y no reflejan necesariamente las opiniones de
la Unión Europea y/o #TejiendoRedesInfancia.

AlianzaMx
http://alianzamx.org.mx/
Islote No. 71. Col. Las Águilas. C. P. 01710, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
56 35 37 91 y 56 35 37 89 alianzannamx@gmail.com
AlianzaNNAMx

@Alianza_MX
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Página
81
Photo by Yaopey Yong on
Unsplash

