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Presentación

L as niñas, niños y adolescentes de México se enfrentan 
en la actualidad a enormes retos, impuestos por las nuevas 
estructuras y dinámicas familiares, la poderosa influencia que 
ejercen los medios de comunicación y los cambios sociales, 
económicos y políticos globales.

Bajo estas nuevas formas de vida, el cumplimiento de sus 
derechos, la búsqueda de su máximo potencial de desarrollo y 
la salvaguarda de su integridad física, psicológica y emocional, 
se convierte en tarea de todos. Familia, escuela, administración 
pública, sociedad civil, deben trabajar de la mano para ver 
cristalizados en cada niña, en cada niño, los derechos civiles, 
políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, el acuerdo vinculante 
de los Estados miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas en donde se reconoce a las niñas y niños como sujetos 
de derechos y no como objetos de protección.

En el marco del XXV aniversario de la adopción de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, a través del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, ha tomado la iniciativa de organizar un espacio 
de análisis para intercambiar ideas y establecer agendas de 
trabajo entre servidores públicos, investigadores, asociaciones 
civiles y todos los interesados en la promoción y respeto de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes.

El Congreso por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, 
Hacia una Nueva Gramática de los Derechos Humanos en 
Tamaulipas, ha sido el espacio detonador de propuestas que 
ha dado lugar a la recopilación de los trabajos que aquí se 
presentan.



Tenemos la confianza de que estas memorias se convertirán en 
una importante contribución para fortalecer la labor constante 
que se realiza en Tamaulipas con el objetivo de cumplir los 
derechos básicos de la infancia y la adolescencia plasmados 
en la Convención: el derecho a la supervivencia; a su máximo 
desarrollo; a la protección y a participar de manera plena en la 
vida familiar, cultural y social.

Agradecemos a todos los que fueron parte de este esfuerzo, 
que busca darle a todos los niños y niñas un Tamaulipas cada 
vez más fuerte.

Ing. Egidio Torre Cantú
Gobernador

Sra. María del Pilar González 
de Torre

Presidenta del Patronato 
del Sistema DIF
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Introducción

Por un nuevo paradigma político de los derechos de la 
niñez y la adolescencia

Mario Cruz Martínez
Universidad Iberoamericana 

L a nueva gramática de los derechos humanos implica 
imaginar a la democracia mexicana. No tan solo delinear los 
males y los entuertos sino, sobre todo, imaginar implica advertir 
las inmensas posibilidades que brinda el trabajo colectivo en el 
ámbito de lo público para encontrar soluciones y nuevas vías de 
reflexión. Imaginar sitúa a las personas en nuevos espacios y en 
futuros que impregnan de esperanza su existencia. Precisamente 
esta Memoria del Congreso por los Derechos de la Infancia 
y la Adolescencia (Hacia una nueva gramática de los derechos 
humanos en Tamaulipas) busca imaginar la geografía (in)visible 
de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Todo 
a partir del esfuerzo compartido del gobierno de Tamaulipas 
(Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 
Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología) y de diversas 
instituciones académicas (Maestría en Derechos Humanos de la 
Ibero, Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de Tamaulipas, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas). Una especial mención 
requiere el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tamaulipas por su esfuerzo y compromiso como animateur 
principal de este congreso y por el respeto y la salvaguarda de 
los derechos de la niñez y la adolescencia en Tamaulipas.

La realización de esta actividad académica tiene como 
objetivo establecer la agenda de los derechos de la niñez en 
Tamaulipas con vistas a la realización del VI Congreso Mundial 
por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Nuevos 
retos y realidades en el XXV Aniversario de la Convención 
sobre los Derechos de los Niños), a celebrarse en la ciudad de 



Puebla en noviembre de este año. Justo el Congreso por los 
Derechos de la Infancia y Adolescencia de Tamaulipas busca 
trazar una línea de análisis y propuestas a partir del aniversario 
de la Convención de los Derechos del Niño y, sobre todo, 
establecer un espacio de diálogo y discusión para señalar 
los problemas de la infancia y adolescencia en Tamaulipas. 
Este aspecto merece ser enfatizado. Construir la agenda 
pública de los derechos de la niñez y adolescencia desde la 
experiencia del estado de Tamaulipas. Frente a los enormes 
problemas que emergen en México respecto a la niñez, en 
donde aproximadamente  53.8% de las niñas y los niños de 
México tienen una vida sumergida en la pobreza y en donde las 
consecuencias son evidentes, los retos que plantea el congreso 
de Tamaulipas son tan amplios como la complejidad de los 
problemas. Marginación social, discriminación, explotación 
sexual, vidas vinculadas a trabajos infantiles en donde el 
futuro de los niñ@s se cancela automáticamente y, en muchas 
ocasiones, infantes o adolescentes susceptibles de caer en las 
manos de la delincuencia organizada: la niñez y la adolescencia 
asoma su perfil como retos del sistema estatal. En este sentido, 
no solo es dable referirse a las entidades gubernamentales 
en estricto sentido, sino a todos los actores que integran el 
sistema democrático, medios masivos de comunicación, ONG, 
universidades, y un amplio etcétera. Es claro que el panorama 
planteado evidencia una ausencia de derechos fundamentales 
mínimos de la niñez y adolescencia como educación, salud, 
vida de violencia, participación política, juego, entre otros. 

Dicha cuestión representa una magnífica oportunidad en México 
para dialogar sobre los alcances de este Tratado Internacional 
de Derechos Humanos y la inmensa posibilidad de crear un 
lenguaje jurídico de la democracia con una utilidad práctica. 
Esto es, advertir que la democracia está constituida por una 
serie de principios que integran una gramática política de 
derechos humanos. Es decir, no tan solo leyes sino una nueva 
realidad más justa, tolerante y con estándares mínimos de 
justicia social. La geografía jurídica de los derechos de la niñez 
y la adolescencia es elocuente. Reconocimiento constitucional, 
numerosas leyes, pero muchas veces una asimetría con la 
realidad de los niños y los adolescentes de México. ¿Cómo dar 
soluciones a los problemas de la niñez y la adolescencia con 



el nuevo perfil institucional de derechos humanos en México?, 
sobre todo, después de la importante reforma del 10 de junio 
de 2011 y, por otra parte, ¿cómo encontrar soluciones  a la 
agenda social infantil y juvenil a partir de los problemas que 
plantea la pobreza y la cultura exacerbada de la violencia en 
México? Las actividades del congreso están organizadas en 
tres grandes rubros para mostrar los meandros y desafíos en 
Tamaulipas. En primer lugar, el leit motif de las conferencias 
magistrales busca establecer los vértices de la discusión de los 
derechos de la infancia y adolescencia desde el ámbito de la 
defensa de los derechos humanos y destacar la importancia de 
los grupos de la sociedad civil para acompañar las necesidades 
de la niñez y adolescencia, hasta llegar al dilema que plantea 
la implementación de políticas públicas sectoriales y amplias 
a favor de los criterios de los principios fundamentales de los 
derechos humanos de la niñez y adolescencia. Las conferencias 
magistrales buscan establecer el estado de la cuestión a partir 
de la experiencia y conocimiento de importantes expertos en el 
ámbito de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. 
Posteriormente, el panel de expertos busca identificar 
los principales aspectos internacionales que merecen ser 
conocidos en México para buscar vías posibles de solución. 
Para ello, se convocó a importantes figuras internacionales 
vinculadas a la cuestión infantil y juvenil. Finalmente, las mesas 
de trabajo buscan identificar cuatro áreas determinantes en la 
geografía infantil y juvenil: a. Los derechos de la infancia, redes 
sociales e Internet; b. Violencia y los derechos de la infancia y la 
adolescencia; c. La protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes migrantes en Tamaulipas, y d. Expresiones de la 
infancia y la adolescencia.  

La voz polifónica de los participantes es emblemática para 
plantear, desde diversas ópticas, soluciones a los problemas de 
la niñez y la adolescencia. Funcionarios públicos de diversas 
áreas del gobierno estatal, activistas de la sociedad civil, 
universitarios, ciudadanos, etcétera. Merece una mención 
especial que varios de los participantes de las mesas provienen 
del diplomado auspiciado por el DIF local y llevado a cabo 
con la Maestría en Derechos Humanos de la Ibero, Santa Fe, 
denominado La niñez y sus derechos en el estado de Tamaulipas, 
realizado este año. De lo anterior, se advierten claramente los 



frutos de la capacitación brindada a funcionarios de diversas 
dependencias para encontrar soluciones y herramientas en los 
problemas que plantea de manera cotidiana la temática infantil 
y juvenil.

Una importante contribución de este congreso es la búsqueda 
de una nueva gramática de los derechos humanos a través 
de la comprensión amplia de los problemas de la niñez y la 
adolescencia. Si bien es cierto, los claroscuros que evidencia 
la problemática de la niñez y la adolescencia en Tamaulipas 
son notables, también es cierto que los esfuerzos convocados 
por los organizadores buscan identificar la naturaleza de los 
problemas y dar una solución a través de los principios de 
derechos humanos. Lynn Hunt señala que los derechos surgen 
como parte de la imaginación estética de los ciudadanos a 
partir de la contemplación del sufrimiento ajeno. La enseñanza 
es evidente. Solamente el conocimiento de la vulnerabilidad del 
otro nos obligará a actuar. Por ello, la perspectiva de derechos 
humanos que plantea el Congreso por los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia (Hacia una nueva gramática de los 
derechos humanos en Tamaulipas) es palmaria y transparente. 
Para lograr las soluciones de los problemas de la niñez y 
adolescencia se requiere que todos los actores se involucren y 
participen activamente. Es clara la moraleja, se requiere de una 
agenda política y social de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en Tamaulipas.  

En las grandes obras colectivas de las personas las individualidades 
se desdibujan. En esta memoria se muestra un reflejo de los 
esfuerzos de todos los que contribuyeron a imaginar un mundo 
mejor para la infancia y adolescencia en Tamaulipas. Un mundo 
mejor para todos. 
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La protección de los derechos de la infancia y la adolescencia: 
Visiones internacionales

Panel de expertos
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Tutela y protección jurisdiccional de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes

Gonzalo Higinio Carrillo de León
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 
del XIX Circuito

T emario: I.- El derecho internacional de la infancia y su 
notable influencia en la construcción de un nuevo lenguaje 
en favor de los niños; II.- Los infantes y adolescentes como 
sujetos de derechos y no objetos del derecho;  III.- La reforma 
constitucional en materias de derechos humanos y amparo de 
junio de 2011; IV.- Nuevos horizontes para la construcción de un 
nuevo lenguaje y nuevas convicciones acerca de los derechos 
de la niñez.

I.- El derecho internacional de la infancia y su notable 
influencia en la construcción de un nuevo lenguaje en 
favor de los niños

Desde principios del siglo pasado, después de las múltiples 
atrocidades que vivió la humanidad durante la Primera Guerra 
Mundial, se hizo patente la necesidad de proteger a uno de los 
grupos sociales más vulnerables: los niños. Es así como en 1924, 
la entonces Sociedad de Naciones, institución internacional 
predecesora de la Organización de Naciones Unidas, adoptó 
la primera Declaración de los Derechos del Niño, conocida 
también como la Declaración de Ginebra, y este texto se 
convirtió en el primer instrumento jurídico internacional en 
reconocer una serie de derechos y obligaciones de los Estados 
pactantes para con las niñas y los niños.

Sin embargo,  a pesar de tener un carácter internacional, avalado 
por la propia Sociedad de Naciones, dicho instrumento no 
tenía fuerza vinculante entre los Estados parte que convirtiera 
en obligatorio el contenido de dicha declaración. En 1934, en 
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un esfuerzo por mejorar la Declaración de los Derechos de 
los Niños, los Estados firmantes se comprometieron a legislar 
e incorporar en su derecho interno los principios contenidos 
en la mencionada declaración; no obstante lo anterior, este 
instrumento seguía careciendo de la fuerza normativa anhelada. 
Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial se interrumpen 
las labores de la Sociedad de Naciones, pero el germen de la 
protección de la niñez persistió y una vez que finalizó la Segunda 
Guerra Mundial, se fundó la Organización de Naciones Unidas. 

Los devastadores efectos de la Segunda Guerra Mundial que 
desencadenaron la emisión de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, trajeron como feliz consecuencia un 
renovado marco internacional de reconocimiento y protección 
de la dignidad humana; este marco ideológico protector reveló 
algunas deficiencias en la Declaración de Ginebra, por lo que 
se decidió elaborar una segunda declaración en la materia y el 
20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó y aprobó una nueva y vigorizada Declaración de 
los Derechos del Niño.  

La construcción del marco regulatorio internacional sobre 
derechos de la niñez no se agotó en aquellos años, pues a dos 
décadas de esta segunda declaración, las Naciones Unidas, 
por medio de la Comisión de Derechos Humanos, organizó 
un grupo de trabajo para la elaboración de un nuevo marco 
jurídico internacional de derechos de la niñez, que, después de 
diez años de labores, el 20 de noviembre de 1989 dio como 
resultado que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptara la Convención sobre los Derechos del Niño, el primer 
instrumento jurídico internacional con carácter vinculatorio para 
los Estados firmantes o adherentes.

Es verdaderamente significativo que a veinticinco años de 
distancia, hoy nos sumemos a este noble y sensible congreso 
organizado por el Sistema DIF Tamaulipas, el cual, preocupado 
siempre por la protección de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes en nuestro estado, hoy nos invita a reflexionar 
acerca de la necesidad de incorporar en todas las esferas de 
la administración pública y la sociedad, es decir, tanto en el 
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ámbito público como el privado, una nueva gramática en la 
protección de la niñez. 
 
Que sirva la breve reseña anterior para hacer notar la dimensión 
del tema que nos ocupa. A exactamente noventa años del primer 
esfuerzo internacional para instituir en las naciones del orbe la 
protección de los derechos de la niñez, dos organizaciones 
mundiales, dos declaraciones y, finalmente, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, han surgido como producto final 
que demuestra la preocupación por mejorar cada vez más la 
situación de la infancia a nivel mundial.

México firmó la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 
de noviembre de 1989; la entrada en vigor internacional del 
instrumento fue el 2 de septiembre de 1990 y para nuestro país 
se volvió vinculante a partir de la ratificación del mismo el 21 
de septiembre de 1990. Con ello se integró, como derecho 
positivo y vigente, a partir del 21 de octubre del mismo año.

II.- Los infantes y adolescentes son sujetos de derechos 
y no objetos del derecho

No obstante todo ello, el derecho internacional de los derechos 
del niño no ha tenido una acogida plena en el ámbito del 
derecho doméstico: a pesar de los evidentes esfuerzos de 
los legisladores federales y locales y la jurisprudencia de los 
tribunales federales por impactar la legislación mexicana para 
adecuarla a los compromisos internacionales en la materia, en el 
terreno de los hechos nuestra tradición jurídica ha permanecido 
hasta cierto punto impermeable a adoptar a cabalidad una 
convicción de parte de todos los operadores del derecho que 
visualice a los infantes y adolecentes como sujetos plenos de 
derechos y no como objetos del derecho o entes cosificados 
por las leyes.

Esto se debe a que el sistema jurídico mexicano es heredero 
de una tradición legal conocida como decimonónica o romano-
canónica en donde las grandes instituciones del derecho 
romano han tenido una notable influencia en la confección de 
nuestras leyes y tradiciones jurídicas. Debido a ello, ha sido una 
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costumbre reiterada de la mayoría de las escuelas de derecho 
del país incluir en su currícula académica cursos de derecho 
romano que dan cuenta de las grandes instituciones jurídicas 
que dicho pueblo construyó en su momento y la influencia que 
estas han tenido en diferentes materias del derecho como la 
civil y la familiar, solo por citar algunas.

Nuestra legislación civil y familiar esta sensiblemente 
influenciada por el derecho romano y las glosas que de él 
decantaron los sistematizadores del derecho canónico y francés. 
Por ello, forman parte de nuestro ADN jurídico las convicciones 
que los romanos tenían acerca de la familia, los contratos, las 
formas solemnes  y las obligaciones civiles, por mencionar solo 
algunos.

Los romanos consideraban que la familia era un espacio sagrado 
refractario al mundo del derecho y encomendaban al pater 
familias la rectoría total sobre todos los asuntos concernientes 
a su esposa, su prole y su patrimonio. 

Rudolf Von Ihering, nos recuerda en su reconocida obra El 
Espíritu del Derecho Romano que la potestas conferida al 
padre de familia le otorga a este el medio jurídico para realizar 
el destino de la casa, motivo por el que para los romanos 
ningún tercero tiene derecho a intervenir en los negocios 
domésticos. Los disentimientos interiores de la familia no 
pueden debatirse jurídicamente fuera de la casa romana. Una 
acción entre los miembros de la familia, sea del jefe contra ellos 
o sea de estos contra él, constituye una imposibilidad jurídica y 
pertenece al cabeza de la familia (varón por cierto) allanar todos 
estos disentimientos porque él es el juez de la morada romana 
(domesticus magistratus).

Con ciertos matices que la evolución del derecho fue 
decantando, no podemos soslayar que este enorme poder que 
el derecho romano reconoció al padre de familia se introdujo 
en nuestro derecho civil y familiar contemporáneo, al grado 
de que inconscientemente cosificamos a los menores de edad 
sujetos a la patria potestad e inclusive también lo hicimos con 
las mujeres solteras y casadas porque, en gran medida, el 
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derecho los subordinó a unos y otros a la autoridad suprema 
del pater familias.

Merced a ello, tuvimos en nuestras leyes civiles y familiares 
instituciones tan arraigadas como las de considerar a los menores 
como entes incapaces de externar su opinión o defenderse 
por sí mismos. Su testimonio u opinión la encontrábamos 
irrelevante o carente de confiabilidad. Resultaba imposible 
ofrecer en un juicio el testimonio de un menor porque las leyes 
consideran como un factor de confianza para atribuirle valor a 
un testimonio que este provenga de persona mayor de edad 
capaz de obligarse y porque tenemos profundamente arraigada 
la idea de que los niños son manipulables y fantasiosos. Al 
final del día, toda decisión jurídica se tomaba a la luz de lo 
que pidieran o propusieran los padres o tutores sin importar 
lo que a ellos realmente les convenga. Ya no digamos la 
errada convicción de no reconocer en favor de los infantes la 
obligación de considerarlos sujetos de derechos y garantías, tan 
es así que hasta el año 2005 se reformó la Constitución federal, 
en su artículo 18, para instituir un sistema de justicia infantil 
y juvenil que parta de la premisa de que todos los derechos 
fundamentales y garantía que el pacto federal reconoce para 
los adultos, también se entienden conferidos a los niños y 
adolescentes.  

Este escenario jurídico que hoy encontramos incompatible con 
la dignidad humana, nos permite visualizar que no podemos 
seguir consintiendo que los hijos se consideren objetos o cosas 
susceptibles de apropiación por parte de sus padres u objetos 
disponibles por parte de los operadores jurídicos. Por ello, fue 
impostergable que en el artículo 4 de nuestra Constitución 
federal incluyéramos tres párrafos que franca y abiertamente 
reconocen a los niños y niñas como sujetos de derechos y no 
más como objetos del derecho, al instituirse que “En todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
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Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación 
de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y 
principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para 
que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”. 

Quienes tenemos la enorme responsabilidad de ser juzgadores, 
lamentablemente conocemos de manera cotidiana múltiples 
casos en los que la represión paterna excede sus límites y 
se desborda en violencia parental hacia los hijos, así como 
reiterados casos en los que ante un conflicto de pareja los niños 
y adolescentes son enarbolados por ambos padres como botín 
de guerra. Bajo esa perspectiva, lejos de pensar en soluciones 
que resulten más convenientes para sus hijos en torno a las 
reglas de custodia, convivencia y cobertura de alimentos, los 
cónyuges en conflicto externan sus defensas sobre la base de lo 
que resulta conveniente para ellos como padres y no en función 
del interés superior de sus hijos.

El derecho y su interpretación jurisdiccional han tenido que 
afrontar decisiones tendientes a descosificar a los niños y a los 
adolescentes; y, merced a ello, hemos tenido que intervenir 
con la fuerza del derecho para escuchar a los menores cuando 
se deben de tomar decisiones relevantes que les atañen, para 
construir soluciones que les permitan nutrirse de la experiencia 
de convivir con ambos padres y de hacer valer su interés 
superior en aquellos casos en los que sus padres  olvidan su 
compromiso de ser los principales garantes de sus derechos.

La comunidad jurídica mexicana operó durante décadas con un 
sistema en donde se otorgaba a los padres asumir de forma 
plena toda decisión que involucrara directa o indirectamente 
a los menores de edad y, en consonancia con ello, los 
juzgadores consintieron que se evitara a toda costa escuchar 
a los infantes o llamarlos a un juicio, soslayando que desde 
la última Convención sobre Derechos del Niño, estos tienen 
el reconocimiento universal de ser sujetos de derechos y no 
objetos de sus padres o de los operadores del derecho. 



CONGRESO POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Hacia una Nueva Gramática de los Derechos Humanos en Tamaulipas

23

III.- La reforma constitucional en materias de derechos 
humanos y amparo de junio de 2011

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se modifican diversos 
preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el propósito de instituir el respeto a los 
derechos humanos como el eje rector de la actividad pública 
en nuestro país.

Dicha modificación a nuestro texto fundamental, conocida 
ya como la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, viene a consolidar un marco protector de la dignidad 
humana muy por encima del que tradicionalmente tuvimos, 
porque, al ampliarse el catálogo de derechos humanos, se 
amplían los horizontes en cuanto a su dimensión y contenido 
y, por ende, se reducen las posibilidades de una interpretación 
restringida, acerca del lugar que guardan en nuestro sistema 
jurídico mexicano las normas internacionales de acatamiento 
insoslayable, destinadas a tutelar, en todos los ámbitos posibles, 
la dignidad humana de los mexicanos.

Ante este nuevo escenario jurídico, la integración del derecho 
internacional vía la firma y ratificación de instrumentos internacionales, 
México acepta –soberanamente– obligaciones sobre derechos 
humanos de diversa índole; la reforma constitucional 
mencionada armoniza el derecho interno con el derecho 
internacional y amplía considerablemente la protección de los 
derechos humanos.

Hoy, merced a la reforma constitucional mencionada, el estado 
que guarda la aplicación de los tratados internacionales 
tuteladores de la dignidad humana se modifica sustancialmente 
porque la Constitución federal les atribuye el mismo rango de 
ley fundamental y, en esa medida, se convierten en un referente  
insoslayable de nuestro sistema jurídico mexicano. Siguiendo 
las propias palabras del pacto federal: “Todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tenemos la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad” al grado tal 
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que “el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones de derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley”.

Ante ese escenario, todos aquellos que ejercemos un encargo 
público estamos obligados a respetar y garantizar los derechos 
humanos instituidos tanto en nuestras disposiciones jurídicas 
nacionales como en cualquier pacto internacional del cual 
México forme parte como si estuviésemos aplicando cualquier 
norma de derecho doméstico, porque de no hacerlo, nos 
encontraremos expuestos al nuevo derecho sancionador o 
reparador que ya prevé el artículo primero de la ley fundamental, 
mismo que el legislador secundario deberá implementar a 
plenitud a través de una ley reglamentaria que seguramente 
acogerá los lineamientos rectores que rigen en esa materia en 
el ámbito internacional.

Otra reforma constitucional de gran calado para nuestro 
sistema jurídico mexicano es la que desembocó en una nueva 
ley de amparo, relevante en dos grandes vertientes. La primera 
de ellas, por la renovación del contenido de la ley de amparo 
adecuándola a las nuevas exigencias que el dinamismo de la 
sociedad ha ido sometiendo al derecho mexicano; esta revisión 
general ha procurado integrar diversas interpretaciones sobre las 
cuestiones más fundamentales del derecho procesal de amparo 
que se fueron dando a lo largo de la vigencia de la anterior 
ley e incluyendo otras novedosas figuras jurídicas necesarias y 
complementarias para el quehacer de la administración de la 
justicia constitucional.

Por otro lado, la segunda gran vertiente de la nueva ley de amparo 
es como instrumentadora del nuevo régimen de protección de 
los derechos humanos a partir de la ya comentada reforma 
constitucional en materia de derechos humanos; lo anterior es 
un esfuerzo determinante por concretar los compromisos que 
tiene México ante la comunidad internacional para la protección 
de la dignidad humana, pues este proceso constitucional 
protector de los derechos fundamentales de las personas se 
extiende hacia contenidos de instrumentos internacionales 
en materia de derechos humanos y los garantiza por la vía 
jurisdiccional. Aunado a los esfuerzos interpretativos que la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado en relación 
con el derecho internacional de derechos humanos, el juicio de 
amparo se erige como el máximo mecanismo jurisdiccional de 
protección de la dignidad humana en México.

IV.- Nuevos horizontes para la construcción de un nuevo 
lenguaje y nuevas convicciones acerca de los derechos 
de la niñez

Como servidor público del Poder Judicial de la Federación, 
catedrático universitario e investigador del derecho percibo 
que esta venturosa reforma constitucional en materia de 
derechos humanos puede ser el factor detonante que permita 
permear de una vez por todas las convicciones internacionales 
que existen en favor de descosificar a los infantes y percibirlos y 
tratarlos como sujetos plenos de derechos y garantías.

Veo este momento como la oportunidad histórica de construir 
una nueva idiosincrasia y una nueva gramática en los derechos 
de la infancia. 

Son diversos los instrumentos de fuente jurídica internacional 
y nacional que sirven de apoyo a la labor jurisdiccional en 
materia de protección de los derechos de la niñez, mismos 
que no solo sirven para el Poder Judicial Federal sino para los 
poderes judiciales locales en el ámbito de sus competencias y, 
desde luego, a los diversos operadores jurídicos y la sociedad 
en general, a quienes finalmente van dirigidas todas nuestras 
decisiones.

Sin lugar a dudas, especial mención merece el esfuerzo realizado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al elaborar y 
difundir el Protocolo de Actuación para quienes Imparten 
Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, 
cuyo propósito fundamental es orientar a los juzgadores en 
la justiciabilidad de los derechos de la niñez, básicamente 
considerando cuatro grandes ejes: 1) interés superior; 2) no 
discriminación; 3) el derecho a opinar en todos los asuntos que 
le afectan y a que sean debidamente tomadas en consideración 
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sus opiniones, y 4) el derecho a la vida, supervivencia y 
desarrollo.

Estos ejes rectores de actuación seguramente serán un faro de 
dirección para quienes operamos con casos que conciernen a 
este importante sector de la sociedad, pero los retos continúan 
pues se puede percibir desde hace algunos años la necesidad 
de hacer del derecho de la infancia una materia autónoma 
del derecho o, al menos, independizar a plenitud el derecho 
familiar del resto del derecho civil, inclusive separándolo del 
código condigno, pues no podemos soslayar que las rígidas 
fórmulas que ancestralmente han direccionado la materia civil 
como estricto derecho, paridad procesal, derecho escrito, 
litis cerrada, por mencionar unos cuantos, han contaminado 
sensiblemente las decisiones vinculadas con la materia familiar, 
la cual debe ser operada con reglas más garantes y sensibles 
por razones obvias.

Mayor reto representa, según mi opinión, aprovechar esta 
nueva dinámica de concebir los procesos jurisdiccionales para 
exigir que en todo proceso que se involucre tomar una decisión 
relevante que afecte o concierna a un menor de edad, los juicios 
se lleven a cabo bajo un esquema de oralidad que privilegie los 
principios rectores de suplencia de la queja deficiente, interés 
superior de la infancia, tutela jurisdiccional absoluta, buena fe 
de los contendientes, verdad sabida y apreciación de hechos 
y pruebas en consciencia, eliminación de fórmulas solemnes y 
sacramentales rígidas y búsqueda de la verdad real por encima 
de la procesal, por mencionar algunos. 

Que así sea en favor de nuestros infantes.
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Adolescentes y redes sociales: educación 
y competencia mediática para un consumo 
saludable

Patricia González Aldea
Universidad Carlos III de Madrid

Resumen: Los hábitos de consumo mediático de los 
adolescentes, de los llamados millenials o nativos 
digitales, sitúan a Internet como su principal fuente 
de ocio digital en el actual entorno multipantalla. 

Teniendo en cuenta que la edad mínima para 
registrarse en un servicio como las redes sociales 
se sitúa en los trece años de edad, etapa clave en la 
construcción de la identidad personal, el derecho 
del acceso a Internet debe ir acompañado de la 
alfabetización digital.

Frente a los numerosos mensajes sobre el impacto 
negativo de la tecnología en los adolescentes, 
en este caso se trata, por el contrario, de poner 
de relevancia retos y oportunidades. Para ello 
se recogen una serie de casos de éxito en la 
educación española de empleo de redes sociales 
en prácticas educativas.

A través de la educación, tanto en el aula como en 
la familia, la adquisición de competencias digitales 
y mediáticas empoderan a los adolescentes para 
un consumo saludable y responsable.
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1. Introducción

D esde que en 2004, hace ya una década, UNICEF 
proclamase el conocido decálogo sobre Los e-derechos de 
los niños y las niñas, “quizás más a efectos simbólicos que 
operativos” (Flores, 2009), el acceso de los menores a las 
nuevas tecnologías no solo está reconocido como derecho para 
su desarrollo personal, sino también como derecho educativo:

a todas las oportunidades que las nuevas tecnologías 
como Internet puedan aportar para mejorar su 
formación. Los contenidos educativos dirigidos a niños 
y niñas deben ser adecuados para ellos y promover 
su bienestar, desarrollar sus capacidades, inculcar el 
respeto a los derechos humanos y al medio ambiente 
y prepararlos para ser ciudadanos responsables en una 
sociedad libre. (Decálogo, punto 5). 

Llama la atención, sin embargo, que se mencione solo a los 
padres en la orientación y educación en el uso responsable de 
Internet (punto 8 del decálogo), olvidando el papel fundamental 
de los docentes en la alfabetización mediática que, junto a las 
familias, velarán por el necesario equilibrio entre el desarrollo 
de los e-derechos de los menores y el deber de su correcta 
protección. En la relación entre medios e infancia, Sotelo, 
Marta-Lazo y Aranda (2012) abogan por:

una posición integradora con la que, por una parte, 
se proteja a los niños y jóvenes de los contenidos y 
usos de los medios que resulten perjudiciales para 
ellos y por otra se establezca y promueva una relación 
provechosa de beneficios mutuos y recíprocos entre 
medios e infancia (p. 9). 

El derecho del acceso a Internet debe ir acompañado del 
derecho a la alfabetización digital y mediática que empodere 
a los adolescentes en un consumo responsable y saludable. 
La alfabetización mediática (Media Literacy) es “la habilidad 
para acceder, analizar, evaluar y comunicar información en una 
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variedad de formas y formatos” (Abreu, 2011, p. 13). Las redes 
sociales y la Web 2.0 son para Abreu pilares fundamentales 
para alcanzar dicha alfabetización.

La competencia meramente tecnológica es solo una de las seis 
dimensiones necesarias de la alfabetización mediática que, como 
apuntan Ferrés y Piscitelli (2012) incluye otras competencias 
necesarias para interpretar mensajes audiovisuales de forma 
crítica, evaluar su dimensión estética, el lenguaje, la ideología 
y valores subyacentes, así como la influencia en la audiencia 
receptora y el conocimiento de los procesos de producción y 
programación.

A este desafío se suma el reto metodológico, como la 
“pedagogía 2.0” (Adell, 2011) y la peeragogy o aprendizaje 
entre pares que utiliza tecnologías participativas o de 
cooperación (Cibersociedad.net, 2013). Dicho reto está aún 
pendiente en muchas aulas donde la simple presencia de 
tecnología no es garante del derecho a Internet, apuntado 
anteriormente, que defiende la tecnología como un medio, 
pero no como el fin.  Se necesita un “enfoque AEI”, —acceso, 
empleo, e integración—, de las tecnologías en el que “lo más 
importante es la integración en el diseño pedagógico, en los 
contenidos” (Ferreiro, 2008, p. 339).

Los nuevos entornos educativos proponen aprendizajes 
horizontales, más autónomos, colaborativos, asíncronos y ubicuos 
tanto para la educación presencial como para la virtual; las 
redes sociales son un escenario propicio para facilitar dichos 
aprendizajes.

2. Adolescentes y consumos mediáticos

La generación digital en el entorno docente es calificada por 
Frank Schirrmacher como “informívoros, organismos que 
consumen información para existir” (Rubio, 2010, p. 203). La 
dieta digital saludable implicará por tanto una buena educación 
mediática para saber elegir el menú, evitar empachos o 
alimentarse solamente de un tipo de información.
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Los adolescentes han adquirido la competencia digital de forma 
casi autodidacta y sin ningún sentido crítico de las tecnologías, 
por lo que “para conseguir que nuestros hijos e hijas tengan 
un uso seguro, responsable y saludable de ellas, es preciso 
que tengan una sólida formación en valores y unos educadores 
que compartan con ellos espacios y tiempos ante las pantallas” 
(García Fernández, 2010, p. 74). 

Las etiquetas con las que se han referido a estos adolescentes: 
Millenials, iGeneración, Generación Einstein, Generación 
Nintendo, Generación@, Generación Interactiva, han 
demostrado que la natividad digital no es cuestión de edad, 
sino que los jóvenes nativos son en realidad “náufragos 
digitales” (Balaguer, 2009). Para el psicólogo uruguayo son “la 
generación del naufragio”:

han aprendido a navegar solos porque han quedado 
solos, porque los hemos dejado solos (náufragos tecno-
dependientes), mientras naturalizamos cómodamente 
su relación con las computadoras y nos abstenemos 
de influir en sus vidas. Son nativos digitales que se 
han echado a la mar sin rumbo ni capitán, con sus 
rudimentarias herramientas como guías para el océano 
infotoxicado, en buena medida porque la generación 
anterior se ha abstenido de participar.

El primer estudio internacional sobre pantallas y menores en 
siete países, La generación interactiva en Iberoamérica (2008), 
apuntaba en este sentido que en España más del 70% de los 
menores de diez a dieciocho años declaraban haber aprendido 
por sí mismos a usar Internet (autodidactas en el uso de la 
tecnología), el 61% navegaba solo (soledad en el consumo de 
pantallas) y el 70% de los menores tenía un perfil en una red 
social (Sádaba y Bringué, 2010, pp. 98-99). En el caso de los 
niños entre seis y nueve años navegan acompañados solo en el 
61% de los casos (Bringué y Sádaba, 2011, p. 66).

Este consumo en solitario alertó sobre los posibles riesgos de 
Internet, trastornos como “analfabetismo relacional” e incluso 
auténticas adiciones en los llamados “heavy users” de la 
tecnología. Pese a los mensajes en los medios de comunicación 
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a este respecto, los expertos parecen coincidir en que “más que 
perfil de adicto a nuevas tecnologías hay que hablar de persona 
propensa a sufrir adicciones” (Echeburúa y Corral, 2010, p. 93). 
Y más que eliminar Internet de la vida de estas personas lo 
más efectivo es el “reaprendizaje del control de la conducta”, 
apuntan Echeburúa y Corral, que coinciden con Castellana, 
Sánchez-Carbonell, Graner y Beranuy (2007) en que el problema 
aparece “cuando el número de horas de conexión afecta al 
correcto desarrollo de la vida cotidiana, causándole estados de 
somnolencia, alteración del estado de ánimo, reducción de las 
horas dedicadas al estudio o a sus obligaciones”. Serían los 
nuevos hikikomoris1 o “aislados”.

Otros expertos consideran, sin embargo, que deben tildarse 
como adictivas solo algunas aplicaciones de Internet, mientras 
que el móvil o los videojuegos, si bien “pueden comportar 
algunos componentes de dichos criterios, estos no completarían 
el diagnóstico de la adicción aunque podríamos hablar de 
abuso o uso problemático de ambas tecnologías” (Beranuy y 
Carbonell, 2010, p. 142). Los expertos diferenciarían por tanto 
entre problema y patología o adicción. 

Según el Informe de la Fundación Pfizer de 2009 sobre 
La juventud y las redes sociales en Internet, el 80% de los 
encuestados (11-20 años) tenía perfil propio en una red social 
y el 7.3% reconoció el uso excesivo de estas redes. El reciente 
estudio Jóvenes y comunicación. La impronta de lo virtual 
(2014), realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia 
y Juventud entre jóvenes de dieciséis a veintiséis años, ha 
concluido que en opinión de los propios jóvenes “las redes 
pueden hacer que uno se sienta más dependiente; pero es 
una dependencia que no preocupa excesivamente porque es 
propia del tiempo en el que se vive” (Sánchez, 2014).

Es más, según dicho estudio, a los “automarginados” por 
su consumo solitario de Internet hay que añadirle una nueva 
tipología de menores que son etiquetados por sus pares como 
“raros” o “independientes” justamente por lo contrario, por no 

1 Término japonés utilizado para los jóvenes que se aislan, un fenómeno 
que comenzó en los años noventa con jóvenes de unos quince años que 
abandonaban el colegio y no salían de sus cuartos durante meses, incluso años.
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estar en redes sociales o apenas utilizarlas siendo marginados 
del grupo. “Quien no ‘está’ se ‘quedará’ fuera (del grupo, de 
las novedades, de las convocatorias, de lo que se dice, de lo 
que ocurre), desactualizado” (Megías, Rodríguez y Lasén, 2014, 
p. 66).

En la investigación sobre Adolescentes y jóvenes en la red: 
Factores de oportunidad (2009) referido a los españoles, en 
los patrones de consumo de Internet, entre el contenido de las 
páginas con más vistas, destacaba en quinto lugar “información 
para los estudios”, convirtiéndose en medio de consulta para 
el 23.8% de los adolescentes y el 36.2% de los jóvenes y con 
una diferencia de género en el consumo de casi el doble de las 
chicas (41.4%) que de los chicos (23.5%) (Rubio, 2009, p. 47). 
Sin embargo, “la dificultad que se observa es la tendencia a no 
recabar información sobre el origen de las fuentes encontradas 
en la web, simplificación, inexactitud y falta de rigor” (Rubio, 
2009). En el mismo sentido, otra investigación entre más de 
dos mil jóvenes de doce a dieciocho años concluye que “los 
jóvenes reconocen que les faltan competencias para valorar 
la veracidad o utilidad de la información que obtienen en 
Internet” (Aranda y Sánchez Navarro, 2011, p. 34).
 
Continuando con los hábitos de consumo mediáticos de los 
jóvenes españoles, el estudio llevado a cabo entre 2012-1013 
por OCENDI concluye que “los blogs han perdido poder 
prescriptor en favor del acelerado uso de las redes sociales 
especialmente entre los más jóvenes” (González Aldea, López 
Vidales y Redondo, 2013, p. 505); los datos de consumo de 
blogs, así como las tendencias de descenso de lectura apuntan 
al paso del blogging al microblogging. 

En el uso de redes sociales, Tuenti2 se sitúa hasta los dieciocho 
años como la plataforma preferida (60%) -excepto en Cataluña 
donde es Facebook- seguida de Facebook (21%) (Bringué y 
Sádaba, 2011); siete de cada diez adolescentes pertenece a 

2 Según el IV edición del Mapa 2014 de iRedes sobre las principales redes sociales 
en Iberoamérica Tuenti, —la red española creada en 2006 y perteneciente en 
la actualdiad a Telefónica—, alcanza los dieciséis millones de usuarios, de los 
cuales 9.6 corresponden a España.
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alguna red social. Pese a algunos tópicos repetidos, el informe 
de Sánchez Burón y Fernández Martín (2010, pp. 20-27) rebate 
algunos mitos y concluye que el 59% de ellos están preocupados 
por la privacidad y el 73.1% suele emplear estrategias para 
protegerse. Solo el 6.6% reconoce haber quedado con un 
desconocido a través de la red y el 82.2% prefiere salir con los 
amigos a cualquier otra alternativa. 

Desde el punto de vista de las TIC y la innovación educativa 
en España, 2013 parece haber sido el punto de inflexión hacia 
lo que Gilolmo denomina “nuevos modelos que pueden 
tener un efecto disruptivo” (Fundación Telefónica, 2014, p. 
8), como la mochila digital3 “que facilitará el acceso de los 
alumnos a gran cantidad de contenidos digitales. Esta medida 
tendrá un gran impacto en la sociedad ya que significará un 
ahorro importante para las familias que verán cómo el gasto 
familiar en libros escolares pasa de 250 euros a tan solo 50, 
un 80% menos” (Fundación Telefónica, 2014, p. 23). Según 
el Informe de Fundación Telefónica, en los colegios públicos 
hay ya un ordenador por cada 2.8 alumnos, tanto en primaria 
como secundaria y el 94.5% de los jóvenes entre dieciséis a 
veinticuatro años usan redes sociales.

3. Redes sociales verticales y horizontales 

Las redes sociales han creado un nuevo entorno relacional 
para los adolescentes en el que la construcción de la identidad 
virtual es tan importante como la de la identidad offline. Se 
convierten así en “un factor básico de socialización de primer 
nivel, es decir, un microcontexto habitual y cercano” (Marta-
Lazo, Martínez-Rodrigo y Sánchez-Martín, 2013, p. 42).

El hecho de que los adolescentes usen las redes sociales 
principalmente para estar en contacto con amigos, como factor 
relacional, tiene una gran potencialidad de cara a su aplicación 
educativa teniendo en cuenta que el paradigma de las TRIC ha 

3 Por mochila digital “se entiende el conjunto de contenidos y materiales 
educativos digitales que los alumnos utilizan en los entornos virtuales de 
aprendizaje (EVA) para desarrollar las actividades educativas tanto en el aula 
como fuera de ella” (Fundación Telefónica, 2014, 23).
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venido a reemplazar el concepto ya desfasado de las TIC y que 
el “factor R-elacional como epicentro de las prácticas culturales 
digitales” (Marta-Lazo, Gabelas y Hergueta, 2013) es la clave 
para una aprendizaje más humano y no solo tecnológico.

En los nuevos entornos de aprendizaje se configuran las llamadas 
flipped classrooms o clases invertidas, donde la centralidad la 
ocupa el alumno y no el profesor, que se convierte en mediador 
del proceso de aprendizaje. En el proceso de enseñanza a través 
de redes sociales, el profesor “no solo orienta en el proceso y 
ofrece fuentes de información, sino que posibilita los recursos, 
establece los canales de comunicación, prioriza unos elementos 
del currículum frente a otros y diseña y rediseña actividades de 
construcción conjunta de conocimiento, así como sistemas de 
auto y coevaluación” (Mateos-Aparicio, 2012, p. 618).

Las redes sociales no solo son herramientas “amigas” para 
los estudiantes, sino que también favorecen el aprendizaje 
social mediante las interacciones, en línea con las teorías 
constructivistas de desarrollo cognitivo. La potencialidad de su 
uso dentro y fuera del aula contribuye al aprendizaje asincrónico 
y virtual, paralelo al sincrónico y presencial.

Sobre las potencialidades del uso de Facebook en la educación 
es destacado el favorecer el trabajo en equipo, el aprendizaje 
colaborativo mediante grupos cerrados o el aprender haciendo, 
consiguiendo además aumentar la motivación por el aprendizaje. 
Existen además aplicaciones de gran utilidad para organizar 
tutorías, compartir lecturas e información, grabar videos o para 
trabajo en equipo, como recoge Vázquez (2010). 

Carilla (2011) define como Edured social “cuando una red social 
se usa con fines educativos en entornos de aprendizaje” (p. 44). 
Carilla evalúa la efectividad en el aula de idiomas de redes como 
Twiducate y Mi Cueva4. Además, diferencia entre redes sociales 
horizontales y verticales, según su uso sea abierto y expuesto a 
toda la Red o posibilite crear redes aisladas e independientes, 
respectivamente.

4 Se trata de una red social segura para adolescentes de catorce y decisiete 
años creada por la prestigiosa asociación de protección del menor Protégeles y 
avalada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Dentro de las redes horizontales estarían Facebook, Twitter y 
la más exitosa entre adolescentes: Tuenti. Entre las verticales, 
las eduredes más conocidas son Edmodo —con una interfaz 
parecida a Facebook—; la red de microblogging Twiducate; 
Ning (que comenzó siendo gratuita) tiene características 
parecidas a Facebook o MySpace que permiten crear redes 
sociales personalizadas o por temáticas y grupos; o Social Go, 
entre otras.

4. Experiencias educativas en redes sociales

Teniendo en cuenta que la edad mínima para registrarse en un 
servicio como las redes sociales se sitúa en los trece años de 
edad y la importancia de velar por el derecho a la intimidad 
de los menores, las redes sociales verticales tuteladas por el 
profesor en un entorno cerrado y privado son las más idóneas 
para experiencias en el aula con aquellos.

Además, aunque en Facebook la edad mínima de ingreso 
son trece años y en Tuenti es de catorce, es frecuente que se 
mienta sobre esta para abrirse un perfil, por lo que el uso de 
estas dos como redes sociales educativas debe emplearse en 
adolescentes a partir de dicha etapa.

A continuación se ha seleccionado una breve serie (debido 
a la limitación de espacio) de casos de éxito en la educación 
española de adolescentes y uso de redes sociales en el aula, 
que aun son minoritarias en comparación con el uso de otras 
herramientas de la web 2.0, como puede verse en obras como 
Hernández Ortega, Pennesi, Sobrino y Vázquez (Coords.) (2011) 
o Castañeda (Coord.) (2010).

4.1. Lectura y redes sociales: Tuenti y Facebook

Puesto que la lectura no parece figurar entre las opciones de 
ocio preferidas por los adolescentes, algunas experiencias 
educativas han aplicado con éxito la fórmula de que “la montaña 
vaya a Mahoma”, es decir, ir a su terreno y tratar de motivar a 
sus alumnos con experiencias lectoras a través de redes. 
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Torrego (2011), en su investigación de Análisis de la afición 
a la lecturas en usuarios adolescentes de la red social Tuenti, 
examina trescientos perfiles de adolescentes entre catorce 
y dieciocho años y concluye que pese al silencio o rechazo 
explícito hacia la lectura en la información de sus perfiles, Tuenti 
es una herramienta útil para promocionar a los autores de éxito 
entre los jóvenes.

De los trescientos perfiles solo doce citan entre sus aficiones la 
lectura. En las páginas de literatura de Tuenti tampoco figuran 
los nombres de célebres escritores de la lengua española.

Para Torrego “la cuestión que nos debería preocupar y ocupar 
no incumbe tanto a la rivalidad o prevalencia de Internet con 
respecto al libro de papel ni a la distorsión o degradación de la 
formas de lectura que se derivan de los nuevos formatos sino 
en qué medida las vías abiertas por la informática y las redes 
sociales pueden contribuir a la formación de los lectores” (p. 
135).

Aunque como apunta Larequi (2014) “hasta la fecha, las 
experiencias educativas en el área de Lengua Castellana y 
Literatura que estén directamente basadas en el uso de las 
redes sociales no son tan abundantes ni han tenido una difusión 
tan amplia”, cada vez son más las propuestas en este sentido y, 
de hecho, él mismo recopila más de una decena.

Antonio Solano5, profesor de Lengua Castellana y Literatura en 
el IES Bovalar de Castellón de la Plana, aborda en sus proyectos 
cómo dinamizar la lectura en alumnos de secundaria. Relata su 
experiencia con el blog de 3º de la ESO (catorce años), Radio 
Patio Bovalar, en el curso 2010-2011. Para Solano (2011) una 
de las claves del éxito del blog en el aula es hacer creer a los 
alumnos que la idea ha partido de ellos y no del profesor. Radio 
Patio Bolavar fue una propuesta colectiva, de hecho. Otra de 
las claves para dinamizar el blog que apunta Solano es elegir 
una mascota virtual. “En el blog van apareciendo contenidos 
relacionados con la asignatura, con lo que mantenemos el 

5 Su blog Re(paso) de lengua —http://www.repasodelengua.com— recibió en 
2008 el primer premio en los II Premios Espiral Edublogs.
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fondo educativo para que no confundan el blog con un mero 
artefacto lúdico” (Solano, 2011, p. 150). 

La primera experiencia 2.0 consistió en grabar en el aula 
con Audacity poemas de homenaje a Miguel Hernández y 
compartirlos a través del blog. En la siguiente experiencia, 
entre la lista de libros recomendados para el trimestre se 
dejó a cada alumno escoger el que quisiera y dar su opinión 
grabándola (de forma colectiva o por parejas) en video, 
“videorrecomendaciones lectoras”, para luego subirlo a un 
canal de YouTube. “Estas opiniones personales que rara vez 
trascendían más allá del ámbito interpersonal profesor-alumno, 
se convierten ahora en un texto multimedia accesible para toda 
la comunidad educativa” (Solano, 2011, p. 150). 

Otra de sus experiencias lectoras fue con alumnos de 2º de 
Bachillerato (disecisiete años) comentando la obra Luces de 
Bohemia de Valle Inclán a través de una página específica de 
Tuenti; estaba previsto hacerlo también con el Lazarillo de 
Tormes.

La valoración de Solano es muy positiva: destaca el entusiasmo 
de los alumnos, la motivación y el mostrarse en público ante sus 
compañeros en una actividad académica, aunque se lamenta 
de la falta de dotación aún de equipamiento y recursos en 
las aulas. “La experiencia de lecturas en el blog y las redes 
sociales cumple, además de con la competencia comunicativa 
y lingüística, con la competencia digital, enriquecida por otros 
trabajos de búsqueda de información” (Solano, 2011, 152).

Otra de las exitosas experiencias lectoras en redes se desarrolló 
en Facebook a través de una experiencia de roleplaying6. La 
artífice fue la profesora de Lengua y Literatura Castellana Sonia 
Martínez, del Instituto de Educación Secundaria Castellar, de 
Castellar del Vallés, durante el curso 2009-2010 con alumnos de 
4º de la ESO (quince años).

El proyecto titulado La Generación del 27 en el Facebook 
consistía en elegir por parejas a uno de los escritores de esa 
generación y buscar información sobre su vida personal y 

6 En 2010 el proyecto fue finalista del V Premio TIC de la Fundació Impuls.
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literaria; crear un perfil en Facebook en el grupo “Generación 
del 27” como si fueran ese escritor y unirse al mismo; participar 
en temas de debate propuestos por la profesora (que 
también había adoptado un rol, la pintora Maruja Mallo) como 
“Homenaje a Góngora 1927” o “Residencia de estudiantes”, 
respondiendo con la información que los personaje elegidos 
hubieran aportado; por último, los alumnos debían de crear 
una antología del autor con una recopilación justificada de los 
poemas escogidos que se publicó en formato digital en ISSUU.

Se cumplieron los objetivos del proyecto, que eran “conocer 
vida de los escritores, conocer la época, leer comprensivamente 
poemas, comentar poemas, debatir y argumentar en grandes 
grupos, mantener la netiqueta en la interacción virtual, cuidar 
la expresión escrita y reflexionar sobre la manera de aprender” 
(Martínez, 2011).

4.2. “El patio virtual” en Tuenti

Se trata de la experiencia con esta red social horizontal, 
Tuenti, de la profesora de Lengua Castellana y Literatura Pepa 
Pinar, en el Instituto de Educación Secundaria (doce a quince 
años) Enrique Díez-Canedo, situado en Puebla de la Calzada 
(Badajoz).

En esta experiencia de “patio virtual” la profesora mencionada, 
también jefa de estudios, trata desde 2007 “de mejorar la 
comunicación entre alumnos y profesores y al mismo tiempo 
dinamizar el trabajo del grupo-clase” (Pereira, 2011).

La maestra dispone de un cuenta en Tuenti con la información 
personal mínima y el resto relacionada con su trabajo docente. 
Son los alumnos los que solicitan su amistad y cuenta con 224 y 
más de 5000 visitas a su perfil a fecha de 2011.

En los canales convencionales de comunicación con el alumno 
“el formato es demasiado frío y distante, nos aleja de nuestros 
receptores. Si por el contrario, se lo enviamos por Tuenti, 
es algo así como si fuésemos al patio para hablar con ellos” 
(Pereira, 2011).
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En cuanto a las utilidades de ese patio se recopilan desde 
felicitar a los alumnos por sus cumpleaños, hasta colgar fotos 
de actividades, tutorizar a través del chat, resolver dudas 
y corregir textos. “Normalmente hago que después de la 
explicación en clase, los alumnos redacten por sí mismos los 
temas de Literatura que tienen que estudiar para el examen. 
Ellos lo redactan, me lo envían y yo se lo corrijo para que se lo 
puedan estudiar” (Pereira, 2011).

Su experiencia es también muy satisfactoria y anima a los críticos 
de Tuenti a echar un simple vistazo a los perfiles de los alumnos.

4.3. “Econogargallo” y “Física animada” en la red 
Ning

Se trata de la experiencia del departamento de Economía del 
Instituto de Educación Secundaria Pablo Gargallo de Zaragoza 
con alumnos de Bachillerato (16-17 años). La red Econogargallo 
fue creada en 2008 y albergada en Ning.

Mateos-Aparicio (2012) relata lo llevado a cabo en el curso 
2009-2010 con ciento veinte alumnos, cinco profesores e 
incluso algunos exalumnos que podían interactuar libremente 
a través de ocho grupos que se crearon relativos a asignaturas 
y cursos específicos, trabajos y proyectos de investigación. 
Se utilizó el análisis de contenido (solo texto de foros, blogs, 
comentarios…) de las interacciones desde tres dimensiones: 
social, cognitiva y docente. 

En los blogs los alumnos comparten noticias económicas para 
comentarlas luego en el aula. El foro general (voluntario) se utiliza 
para la libre propuesta de líneas de debate. Los foros de grupos 
son los que han generado mayor cantidad de mensajes al incluir 
actividades obligatorias y mixtas, en el sentido de interacciones 
tanto en redes sociales como espacios presenciales. Perfiles y 
notas se usan como espacios de comunicación interpersonal y 
general.

Pese a algunos riesgos de este nuevo estilo de enseñanza a 
través de sitios de redes sociales, como la exposición pública 
del docente y la coherencia necesaria entre su identidad 
presencial y virtual, apuntados por Mateos-Aparicio, (2012), 
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este se muestra satisfecho con los resultados porque “el alumno 
está enganchado a la economía, sin enterarse, fuera del aula” 
(Mateos-Aparicio, 2012, p. 625), que era el principal objetivo.

Otra experiencia con Ning es la diseñada por Felipe Quintanal 
para la asignatura de Física, con alumnos de 1º de Bachillerato 
(dieciséis años) del colegio marista La Inmaculada de Granada. 
Durante el curso 2009-2010 un total de cincuenta y tres alumnos 
participaron en el proyecto que trataba de vincular la física con 
situaciones de los dibujos animados.

El proyecto7 se desarrolló en tres fases: recogida de información; 
uso de aplicaciones 2.0 como YouTube o Slide Share y uso 
intensivo de redes sociales de Ning. Además, un matiz 
importante es que se trató de una experiencia en casa, no en 
el aula.

Los alumnos escogían de YouTube un par de capítulos de dibujos 
animados (Coyote, Correcaminos, Piolín…) relacionados con la 
física de una lista propuesta por el profesor, en una ficha de 
análisis debían detectar los errores científicos que apareciesen 
y proponer una respuesta correcta. Luego tenían que crear una 
presentación y compartirla en Slide Share. En Ning se alojaron 
otras presentaciones, exámenes tipo test elaborados por los 
alumnos, experimentos científicos caseros, una autoevaluación;  
en el foro se analizaron los trabajos de otros compañeros y las 
fotos.

La experiencia fue muy satisfactoria según los estudiantes 
quienes “resaltaron la novedad de estudiar física según la 
propuesta establecida de investigación-acción, el hecho de 
tener que pensar las situaciones ridículas que, a veces, aparecen 
en los dibujos animados y el empleo de Ning, como red social 
con un fin diferente al que estaban habituados en otras redes 
como Tuenti o Facebook” (Quintanal, 2011, p. 176).

7 Ya no está el link operativo al pasar a ser de pago Ning desde octubre de 
2010. 
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4.4. Educación Física 2.0 con Edmodo

Otro ejemplo del uso de redes sociales es el caso de la clase de 
6º de primaria (once años), Aula Abalar8, en el Colegio Público 
de Educación Infantil Raquel Camacho de A Coruña, para la 
clase de educación física, siguiendo el modelo de enseñanza-
aprendizaje. Eduardo R. Rodríguez Machado es el maestro 
responsable del citado proyecto.

El ordenador en el aula de educación física les prepara, a 
través de juegos didácticos, en el aprendizaje de las reglas 
de un determinado deporte, como el balonmano, que luego 
practican en el patio.  

Al servidor del centro, al Espazo Abalar, blogs y otras 
herramientas, se suma la red Edmodo para la comunicación con 
los alumnos más allá de aula enviando mensajes, proponiendo 
debates, tareas 2.0 (tanto individuales como en grupo), 
corrigiendo y calificando trabajos.

Rodríguez Machado (2012) describe cómo sería una de esas 
sesiones: 

Una clase práctica sería de unos veinte minutos 
utilizando los ordenadores del aula Abalar explicando 
la teoría; por ejemplo, en estos momentos estamos 
trabajando el balonmano. Pues accediendo a la red de 
Edmodo y al espazo abalar podemos trabajar a través 
de webquest, Edilim, Jclic, Hotpotatoes, Ardora… 
actividades de iniciación al balonmano. El alumno 
interactúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
un espacio virtual (p. 7).

La evaluación de esta experiencia, tanto por los alumnos como 
por el docente, es muy positiva y, como apunta Rodríguez 
Machado (2012), “se trata de escenarios conversacionales 
dinámicos, interactivos e hipermedia que favorecen el 

8 Se llama Abalar al proyecto de introducción de las TIC en las aulas en Galicia. 
Propone la interacción de tres ejes -maestros, alumnos y padres- que siguen a 
través de Abalar a sus hijos o hablan con los profesores. El ordenador es para 
los tres ejes citados una herramienta más de estudio.
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aprendizaje experimental, la generación y socialización del 
conocimiento y la solidaridad” (p. 8).

5. Conclusiones

Ante la tendencia a un consumo cada vez mayor de redes 
sociales por parte de los más jóvenes, su uso como herramienta 
de aprendizaje se convierte no solo en una oportunidad y un 
reto creativo docente, sino también en un deber ineludible para 
su alfabetización mediática a través de la mediación familiar y 
educativa. Unas prácticas digitales saludables empoderan a 
los adolescentes frente a abusos, les hacen conscientes de la 
importancia de velar por su identidad digital y les educan para 
ser ciudadanos responsables.

Las redes sociales son su espacio de socialización y propician 
aprendizajes colaborativos y asíncronos —con la posibilidad de 
crear grupos cerrados— muy motivadores para los adolescentes.

Las redes sociales horizontales como Facebook, Twitter o 
Tuenti (la preferida por los adolescentes) son indicadas como 
herramienta educativa a partir de catorce años, que es la edad 
mínima para abrirse un perfil, mientras que las redes verticales 
tuteladas por el profesor en entornos cerrados y privados, —como 
Ning, Edmodo, Plurk, Twiducate—, son idóneas para menores 
de dicha edad. 

Las experiencias educativas de uso de blogs con adolescentes 
son numerosas pero no tanto con redes sociales. El área de 
Lengua Castellana y Literatura y el fomento de la lectura 
mediante prácticas educativas en redes sociales es el ámbito 
donde más casos de éxito se han encontrado, pero a través 
de las experiencias elegidas se muestra que las redes sociales 
están abiertas a todo tipo de asignaturas, desde la física o la 
economía hasta incluso la educación física. 
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La protección constitucional y legal de los 
derechos de los niños en Colombia

Vilma Lucía Riaño González
Universidad del Atlántico, Colombia

M e referiré a la protección constitucional de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes en Colombia a partir de 
1991, año en que se expide la nueva Constitución colombiana, 
después de 105 años de vigencia de la Constitución anterior de 
1886; he venido a compartirles los cambios que se producen 
con su reglamentación, que se vieron complementados  con la 
implementación legal posterior para la infancia y adolescencia 
con la Ley 1098 del 2006; y, para finalizar lo que quiero 
realmente es ratificar con orgullo colombiano que desde 1991 
es la Corte Constitucional la que ha venido creando una nueva 
cultura frente a la infancia y adolescencia, mediante sentencias 
fundamentadas en la aplicación del principio del interés 
superior  del niño, establecido por la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño, en su artículo 3°, ratificada por 
Colombia en 1991. Esta Convención es la que hoy nos convoca 
a este importante evento académico internacional, por lo que 
terminaré haciendo conclusiones parciales que corresponden, 
además, a la investigación doctoral que adelanto.

El marco constitucional

El Sistema de Protección del Estado en Colombia, acerca de 
la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, 
Niñas y Adolescentes, tiene como estructura lo establecido en 
el artículo 1°de la Constitución Nacional de 1991, cuando dice:

Colombia es un Estado social de derecho, organizado 
en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
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dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general.1 

A su vez, en el artículo 2º, la carta magna estableció:

Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos 
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares.2  

Asimismo, en este orden constitucional hay que resaltar lo 
novedoso del artículo 44 de la Constitución Nacional, que 
consagra un catálogo de derechos de los niños como sujetos 
de derechos fundamentales, prevalentes y de obligatorio 
cumplimiento; así:

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, 
la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado 
y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica 
y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 
derechos consagrados en la Constitución, en las 

1 C.N.-1991- Art. 1.
2 C.N.-1991- Art. 2.
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leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación 
de asistir y proteger al niño para garantizar su 
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de 
los infractores. Los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás.3

Vale la pena decir que los niños pasaron de ser objetos 
de derechos a sujetos de derechos prevalentes por orden 
constitucional y para lograrlo  se reglamentó legalmente de la 
siguiente manera: 

Protección legal de la infancia y adolescencia 
Ley 1098 del 2006

Ese histórico reconocimiento constitucional se ve desarrollado 
específicamente con la Ley 1098 del 2006, Ley de Infancia y 
Adolescencia, que en el libro Primero  contempla los  objetivos, 
principios y normas de toda índole para la prevención y  
protección integral de los niños, niñas y adolescentes; de igual 
manera, se definen uno a uno sus derechos conforme ya lo 
había  establecido la Constitución, pero curiosamente se olvidó 
en la nueva ley, mencionar el derecho al amor, aunque sea el 
amor uno de los fines de la misma, cuando dice  en el artículo 1:

Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, 
a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y 
de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor 
y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 
igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 
alguna.4 

3 C.N. Art. 44.
4 Art. 1. Ley de Infancia y Adolescencia  L 1098-06
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Esta primera parte define la protección como responsabilidad 
de la familia, la sociedad y el Estado y se consagran principios 
como la protección integral, la prevalencia de derechos, la 
perspectiva de género, la corresponsabilidad y el principio del 
interés superior del niño, consagrado en el artículo 8 así:

Interés superior de los niños, las niñas y los 
adolescentes. Se entiende por interés superior del 
niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a 
todas las personas a garantizar la satisfacción integral 
y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que 
son universales, prevalentes e interdependientes.5

Es decir, asumiendo a los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos vulnerables que requieren de especial protección, el 
libro Segundo trata acerca del Sistema de Responsabilidad 
Penal para los Adolescentes, cuando ya hayan alcanzado la 
edad de catorce años, estableciendo para ellos la pena de 
reclusión como última medida de protección, con un máximo 
de tiempo de internamiento de hasta  ocho años. En el tercer 
y último libro se define el Sistema de Bienestar Familiar y la 
implementación de las políticas públicas para la infancia, su 
vigilancia y su control.

Pero además, en Colombia existen acciones constitucionales, 
a partir de 1991, de participación popular como la Acción de 
Tutela, que se encuentra establecida en el artículo 28 de la 
Constitución Nacional, que dice:

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar 
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante 
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que estos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública6.

5 Art. 8- Ley de Infancia y Adolescencia  L 1098-06
6 Art. 28 C.N.
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Es así como todos los derechos de los niños son tutelables por 
ser considerados fundamentales; la máxima autoridad para 
esto es la Corte Constitucional que conoce de casos de tutela 
y de demandas de constitucionalidad; pero también tengo que 
decir que la realidad social de la infancia colombiana es de alta 
vulneración de sus derechos y existe la  necesidad de controlar 
y solucionar sus problemáticas. Por ello surge la interrogante:  
¿Cuáles son los criterios de interpretación jurisprudencial 
relacionados con el principio del interés superior del niño, 
reconocidos por la Corte Constitucional?

Con esta pregunta nos planteamos la hipótesis: ¿existen criterios 
definidos por la Corte Constitucional colombiana, que podrían 
considerarse como definitivos para determinar el interés superior 
del niño, dentro del contexto de un Estado Constitucional? Por 
otra parte, se ha encontrado que ante cualquier circunstancia 
la autoridad administrativa o judicial que resuelve casos donde 
involucren a los niños, niñas y adolescentes, deberá tenerse en 
cuenta:

1. Los antecedentes culturales del niño, 2. La estabilidad 
propuesta para el niño, 3. Los deseos de los padres del niño, 
4. La capacidad y la disposición de los padres para entender y 
satisfacer las necesidades del niño, 5. Cualquier manipulación o 
el comportamiento coercitivo de los padres en su esfuerzo para 
involucrar al niño en la disputa de los padres.

Es así como, a partir de 1991, se inicia en Colombia, desde 
la academia, un proceso de sensibilización acorde con el 
desarrollo normativo para la protección de los derechos de los 
niños, lo que ha permitido  avanzar en la necesidad de soñar, 
partiendo de la existencia del estado social de derecho a un 
Estado constitucional, donde existen normas y principios que 
contienen valores de aplicación directa, donde se protegen 
especialmente a grupos humanos minoritarios y vulnerados 
históricamente, como lo son los niños, niñas y adolescentes; 
al respecto, compartimos con el filósofo francés André Comte-
Sponville (2007), una de sus frases célebres: “La infancia, para 
cada uno, es el punto de partida”.7

7 Compte Sponville André. La vida humana.
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En Colombia se han venido desarrollando investigaciones y  
trabajos relacionados con la realidad de los derechos del niño, 
específicamente en lo que se refiere a su interés superior, así 
como acerca de la efectividad de las normas y de la garantía de 
sus derechos. Aprovecho para destacar la labor realizada, desde 
la Universidad del Atlántico, en el Doctorado en Educación, 
por el Dr. Gaspar Emilio Hernández Caamaño, quien trabaja 
actualmente la tesis para la tutela del amor, preguntándose si es 
posible, a través de esta acción legal, lograr el reconocimiento 
del amor para un niño.8 

A su vez en el  artículo El Estado del arte sobre política pública 
nacional de primera Infancia, realizado por Rosa Elizabeth Guío 
Camargo (2009), consignó:

En relación con los derechos de los niños el artículo 
44 de la Constitución Política de Colombia, —en 
el capítulo de derechos sociales, económicos y 
culturales—, enuncia sus derechos fundamentales 
y establece el deber de asistencia, protección y 
garantía de los derechos de los niños en cabeza de 
la familia, la sociedad y el Estado; así como también 
la prevalencia de sus derechos frente a los de las 
demás personas. Este objetivo de garantía, protección 
y restablecimiento de derechos quedó plasmado en 
la Ley 1098 del 2006 que expone el Código de la 
Infancia y la Adolescencia, herramienta jurídica para 
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas que permiten garantizar a los niños, 
niñas y adolescentes de Colombia el goce efectivo de 
sus derechos fundamentales.9 

Pero realmente es la Corte Constitucional la que ha proferido 
jurisprudencia fundamentada en este principio, destacándolo 
como un instrumento jurídico para el universo de la infancia, 
como lo define el artículo 44 citado. Es esta la investigación 
que se viene  realizando  en el Doctorado en Derecho,  con el 
apoyo del semillero del Grupo de Investigación D.I.A. Derecho, 
Infancia y Adolescencia, integrado por estudiantes de 1º a 5º 

8 Hernández Caamaño, Gaspar E. Tesis Doctoral.
9 Guio Camargo, Rosa Elizabeth
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año de Derecho, enseñando desde las aulas del pregrado, 
para sensibilizar a los futuros profesionales en la importancia 
de reconocerle a los niños, niñas y adolescentes sus derechos 
fundamentales, considerándolos como el presente del país, 
que permita construir permanentemente el tejido social de un  
presente y futuro en paz.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana

Quiero resaltar algunas sentencias que sirven de ejemplo para 
la comprensión de la protección y aplicación del principio del 
interés superior del niño; esta jurisprudencia hace parte de la 
presentación que dejamos a El Colegio de Tamaulipas como 
aporte a la academia de México, respecto del tema, de las 
cuales resalto las siguientes:

En la sentencia T-752 del 2010, la Corte Constitucional 
colombiana dijo:

Los niños, niñas o adolescentes tienen un estatus 
de sujetos de protección constitucional reforzada, lo 
que significa que la satisfacción de sus derechos e 
intereses, debe constituir el objetivo primario de toda 
actuación (oficial o privada) que les concierna.

En este fallo, la corte expresa que es necesario resaltar el criterio 
de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de protección 
reforzada en toda actuación.

En la sentencia T-411 de 1994, consignó:

La Constitución Política es tajante al señalar que los 
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos 
de los demás (Art. 44 C.N); la razón esencial de tal 
prevalencia, no es otra que la situación de indefensión 
en que se encuentra colocado el infante frente al 
resto del conglomerado social y por ende, la mayor 
protección que a él deben brindarle tanto el Estado 
como la sociedad.10

10 ST- 411-94
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En este, como en reiterados fallos, la Corte Constitucional 
colombiana reafirma el principio de la prevalencia y de la 
corresponsabilidad del Estado, de la familia y la sociedad, para 
dar solución a los problemas de la infancia.

En la sentencia T-488 de 2011, dijo:

La respuesta solo se puede dar desde las circunstancias 
de cada caso, de cada niño en particular. El interés 
superior del menor no constituye un ente abstracto, 
desprovisto de vínculos con la realidad concreta, 
sobre el cual se pueden formular reglas generales de 
aplicación mecánica. Todo lo contrario: el contenido 
de dicho interés solo se puede establecer prestándola 
debida atención a las circunstancias individuales.11

En este sentido, la Corte Constitucional en reiteradas sentencias 
describe que el interés superior debe entenderse para cada 
caso concreto, en el momento determinado, en las propias 
condiciones de cada niño y de toda índole.

En la sentencia T-1021 de 2011

Nuestra Carta Política, en consonancia con los 
tratados internacionales que hacen parte del bloque 
de constitucionalidad, exige un trato preferente, 
especial y prioritario de los derechos fundamentales 
de los niños, y en su artículo 44 dispone que la 
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 
asistirlos y protegerlos con el objeto de garantizar su 
desarrollo armónico e integral, y el ejercicio pleno de 
sus derechos.12 

Finalmente, en este fallo la Corte Constitucional destaca 
la importancia de la protección integral y define que  su 
cumplimiento es impostergable. 

11 ST-488-11
12 ST-102-11 Corte Constitucional
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Conclusiones

La Constitución, la Ley y la Corte Constitucional colombiana  han 
trazado un derrotero  al establecer los criterios de interpretación 
y aplicación del interés superior de los niños. Ha definido, por 
ejemplo, que las medidas que tengan que ver con separar a un 
menor de edad de su familia solamente procederán cuando las 
circunstancias de cada caso indiquen que esta no es apta para 
cumplir sus funciones básicas con relación al interés superior 
del niño o niña y que siempre se atenderá a sus circunstancias 
particulares.

Los criterios de interpretación jurisprudencial de la Corte 
Constitucional colombiana son: La garantía del desarrollo 
integral del menor, que indica que se debe asegurar el 
desarrollo armónico e integral de los menores desde los 
puntos de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual y ético, 
así como la plena evolución de su personalidad; el pleno 
ejercicio de los derechos fundamentales del menor, el cual 
refiere que los derechos de los menores deben interpretarse 
siempre aplicando la norma más favorable a sus intereses; la 
protección del menor frente a riesgos prohibidos, todo tipo 
de abusos y arbitrariedades, así como protegerlos frente a 
condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico y 
el equilibrio entre los derechos de los niños y los derechos 
de sus parientes biológicos o, de hecho, sobre la base de 
que prevalecen los derechos del menor. 

Los colombianos hemos avanzado en el reconocimiento y la 
defensa de los derechos de los niños desde la familia, la sociedad 
y las instituciones del Estado, pero también desde  el sistema 
educativo a todo nivel, así como los medios de comunicación 
y la sociedad civil en general: todos venimos trabajando para 
sensibilizar en su efectiva protección.

Es hora de integrarnos los latinoamericanos, ya que venimos 
con procesos constitucionales cada vez más modernos y 
democráticos, para lograr por medio de políticas públicas, como 
las vigentes en Colombia de Haz Paz o la política pública para 
la primera infancia, de Cero a Siempre, para hacer prevalecer 
los derechos de los niños, las niñas y adolescentes; sin olvidar 
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que el avance legal y normativo, aún el constitucional, no es 
suficiente: necesitamos continuar en la sensibilización de todos 
los adultos frente a la infancia para seguir creciendo socialmente 
hacia la paz. 

Por último, quiero cerrar mi intervención con una frase del 
discurso Crítica a la educación “conformista y represiva”, que 
leyó Gabriel García Márquez el 21 de julio de 1994, durante 
la entrega del informe de la Misión Colombiana de Ciencia, 
Educación y Desarrollo, en el Palacio de Nariño:

Por lo mismo, nuestra educación conformista y 
represiva parece concebida para que los niños se 
adapten por la fuerza a un país que no fue pensado 
para ellos, en lugar de poner al país al alcance de ellos 
para que lo transformen y engrandezcan. Semejante 
despropósito restringe la creatividad y la intuición 
congénitas y contraría la imaginación, la clarividencia 
precoz y la sabiduría del corazón, hasta que los niños 
olviden lo que sin duda saben de nacimiento: que la 
realidad no termina donde dicen los textos, que su 
concepción del mundo es más acorde con la naturaleza 
que la de los adultos y que la vida sería más larga y 
feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le gusta, 
y solo en eso. 
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La trágica vida de los niños inmigrantes en la 
frontera

Antonio Noé Zavaleta-Reid
The University of Texas at Brownsville & Texas Southmost 
College

Introducción: El Bajo Valle del Río Grande de Texas

E n el transcurso de los últimos veinte años se ha centrado 
cada vez más atención en la condición de los niños latinos 
que viven a lo largo de la frontera México-Estados Unidos; 
especialmente en el Bajo Valle del Río Grande en Texas.1  Esto, en 
parte, se debe al deterioro de las condiciones socioeconómicas 
que enfrenta este sector de la sociedad, al que se suma la 
creciente tasa de pobreza en la que viven. Recientemente el 
Valle fue declarado como el área más pobre de los Estados 
Unidos.2

En promedio, el porcentaje de la pobreza infantil en los condados 
fronterizos es casi dos veces más alto en comparación con otros 
condados de Texas.3  Muchas causas intervienen en la pobreza 
observada y registrada; entre ellas está la alta tasa de deserción 
escolar,  el creciente número de familias desintegradas, la elevada 
tasa de desempleo, el aumento de la participación de pandillas 
y, en general, un creciente sentimiento de desesperanza. En el 

1 http://census.gov/did/www/saipe/data/statecounty/data2012.html
2 Average Poverty Rate is Twice as High for U.S. Counties Bordering Mexico as 
for the Rest of the US.
http://cnsnews.com/news/article/average-poverty-rate-twice-high-us-counties-
bordering-Mexico
3 Cultural, Demographic, Educational, and Economic Characteristics, Nourishing 
the Future of the Lower Rio Grande Valley, Lower Rio Grande Valley Nutrition 
Intervention Research Institute, The University of Texas School of Public Health, 
Houston, Texas, Chapter 3, Edited by R. Sue Day.   
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Valle los inmigrantes enfrentan la segregación y, en su diario 
vivir, la desolación y el sufrimiento se propaga hacia los niños.4

En la frontera, grandes grupos de niños inmigrantes enfrentan 
la clandestinidad como única opción para sobrevivir. Su lucha 
inmersa en la pobreza es parte de su cotidianidad. En la mayoría 
de los casos, los niños del Valle son ignorados por un sistema 
ya abrumado. Más grave aún es el hecho de que un importante 
porcentaje de la población inmigrante sea analfabeta con un 
bajo nivel de educación. Esta situación los aleja aún más de su 
búsqueda por alcanzar el llamado “sueño americano”. 5

Delincuencia y niños pobres

La pobreza extrema a menudo conduce a niños y adolescentes 
a participar en actos delictivos, de ahí que los niños pobres 
inmigrantes sean en la actualidad presas fáciles de las 
organizaciones criminales y pandillas. 6

Esta marginación es el motor que conduce a la vida delictiva y 
el medio de elección para el transporte de drogas, tráfico de 
humanos, armas y dinero en efectivo a través de la frontera. 
La fraternidad de las pandillas establece un sentimiento de 
pertenencia entre los niños separados de sus familias, es decir, 
sustituye los lazos familiares.

Mientras que es difícil predecir futuros flujos de inmigración 
a través de la frontera, parece que la balanza se está 
sobrecargando, ya que se inclina hacia el aumento de seguridad 
en la frontera a través de la infraestructura física y la dotación 
de personal para frenar el proceso;7 los ejemplos más claros son 
el muro fronterizo y el aumento de personal.  A pesar de este 

4 Free Trade Brings Both Greater Profit and Poverty to Mexico, Science Daily, 
October 19, 2012. 
5 California and the Fight Against Transnational Organized Crime, March 2014 
http://oag.ca.gov/transnational-organized-crime
6 Texas Gang Threat Assessment, http://www.dps.texas.gov/director_staff/
media_and_communications/2014/pr041714.htm
7More Youths Crossing U.S.-Mexico Border Alone, February 21, 2014, http://
articles.latimes.com/2014/feb/21/nation/la-na-texas-youth-migrants-20140222
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hecho, la frontera continúa sometida en el terreno y en el aire;  
solo unos pocos se dan cuenta de que las armas y los muros no 
son la respuesta a este creciente problema. 8

La construcción de escuelas primarias en las colonias pobres 
que son centros de inmigración avanza a ritmo lento. Cabe 
señalar que esa política social no existía  hace diez años. Sin 
embargo, la escuela es una mejora disfrazada, ya que a pesar 
de que anima a los residentes para asistir a clases, se ha 
documentado cierta conducta de aislamiento de la población 
residente; se observa un proceso de separación de grupos y, 
por ende, un efecto de segregación y discriminación por parte 
de otros grupos mejor acomodados.

El bienestar de la sociedad puede evaluarse individualmente 
por niño y colectivamente por familias y comunidades. Las 
medidas críticas para la evaluación incluyen la salud emocional 
y mental, malestar general, estado nutricional, crecimiento y 
desarrollo cognitivo, así como los logros educativos.  La frontera 
está atrasada  en comparación con el resto de la nación en cada 
una de estas medidas.9

En la frontera México-Estado Unidos de América, la condición 
en general de la salud y bienestar del niño ha disminuido 
dramáticamente en la última década. Una muestra de ello es 
que los problemas de salud mental y emocional de los niños 
inmigrantes van en aumento.10 Los niños inmigrantes tienen 
poco o nada de acceso a los cuidados de salud en la unión 
estadounidense.11

Aunque la frontera México-Estados Unidos comparte muchas 
características con otras regiones fronterizas, esta es única por 
su naturaleza irredentista.  De hecho, es una zona en la que la 
mayoría étnica es superior en número a la minoría, pero está 
retrasada en todos los otros indicadores socioeconómicos y 

8 Los Angeles Times, October 19, 2014
9 http://www.dallasfed.org/assets/documents/cd/pubs/colonias.pdf
10 Collective Violence and Poverty on the Mexican-U.S. Border Affects 
Child Mental Health, October 19, 2014, http://www.sciencedaily.com/
realeases/2014/10/121019071509.htm
11 http://content.healthaffairs.org/content/26/5/1258.long
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políticos. La mayoría étnica latina se mantiene imposibilitada en 
la parte inferior de la escala socioeconómica en comparación a 
la minoría numérica.12

Para el año 2030, la mayoría de la población fronteriza estará 
viviendo en una barriada urbana. Actualmente, comunidades 
fronterizas altamente urbanizadas como Ciudad Juárez-El Paso 
y Brownsville-Matamoros se mezclan a través de los límites, 
formando regiones dinámicas con enormes poblaciones de 
pobreza que arrastran la prosperidad.13

El reporte de una pequeña área del buró del censo 
estadounidense indica que en los veintitres condados de 
Estados Unidos que colindan con México, la tasa de pobreza 
es de 28%, mientras que en el Bajo Valle del Río Grande, la 
pobreza de la niñez es superior al 50%. Las tasas de pobreza 
del Valle van en aumento debido a la inmigración de México y 
América Central y por los inmigrantes transnacionales invisibles, 
quienes son forzados a vivir en las vecindades más pobres, 
barrios y colonias en el lado estadounidense de la frontera para 
no ser descubiertos.14

De hecho, la mayor parte del crecimiento de la población de la 
región se congregará en las próximas décadas en grandes centros 
urbanos, intensificando los problemas sociales relacionados 
con la urbanización y lo solitario de la pobreza fronteriza. Por 
ejemplo, la región del Valle se espera que crezca y se convierta 
en un área singular metropolitana con una población que 
supere los cuatro millones de habitantes.15

Inmigración de niños sin acompañante

Datos de la Federación de la Reforma de Inmigración Americana 
(FAIR) indican que un número cada vez mayor de inmigrantes 

12 Report: Child Poverty Increases in Texas, The Texas Tribune, December 3, 
2013, http://www.texastribune.org/2013/12/03/report-texas-child-poverty-
increases/
13 Border Colonias, http://ruralhome.org/storage/documents/ts2010/ts-report/
ts10_border_colonias.pdf
14 U.S. Census Small Area Report.
15 http://www.wilsoncenter.org/publication/the-state-the-border-report
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que cruzan hacia el Valle son niños sin acompañante. La 
cantidad de niños inmigrantes empobrecidos sigue aumentando 
excesivamente el porcentaje de todos los niños que viven en las 
garras de la pobreza y aislamiento social en el Valle. El hecho de 
que llegan solos aumenta el problema.16

Este año, el número de indocumentados detenidos en la zona 
sur de Texas este año ha llegado a los cien mil.17 El sector del 
Valle del Río Grande (RGV, por sus siglas en inglés)  abarca 
más de treinta y cuatro mil millas cuadradas en treinta y cuatro 
condados de Texas y 316 millas de río y 317 millas sobre la 
costa, vigiladas por solo tres mil agentes.18

En el 2011 hubo casi 61,000 detenciones  en este  sector y  
21,000 fueron clasificadas como no mexicanos. En el 2012 el 
número saltó a casi 100,000 con 50,000 no mexicanos.19

En el 2013 los números se dispararon llegando a 154,000 
detenciones, casi 100,000 fueron clasificados como no mexicanos.

Actualmente, van más de 95,000 detenciones y 69,000 de ellos 
no son mexicanos.  Se estima que alojar,  alimentar y transportar 
los niños a los refugios o reunirlos con la familia en Estados 
Unidos cuesta $2.28 miles de millones de dólares cada año.20 
La patrulla fronteriza está luchando con el aumento de números 
y costo y además agregó a 540 agentes en el año fiscal 2012-
2013; ahora cuenta con más de 3,000  agentes que trabajan en 
la región.21  

16 http://www.fairus.org/
17 U.S. Border Patrol: New chief takes charge of Rio Grande Valley Sector, The 
Brownsville Herald, April 7, 2014, http://www.brownsvilleherald.com/news/
local/article_39fe0ce6-becc-11e3-aa09-001a4bcf6
18 ibid 
19 Faced with influx of unauthorized immigrants local Border Patrol adds 100 
agents, Ildefonso Ortiz The Monitor, Aril 5, 2014, http://www.brownsvilleherald.
com/news/valley/article_e353517c-bc68-11e3-8a27-001a4bc _
20 Obama: Border surge urgent, June 2m 2014, http://www.brownsvillehearld.
com/news/wire/article_1166caea-ead0-11e3-a483-00017a43b2
21 Border Patrol continues to add manpower to the area, The Monitor, April 
29,2014, http://www.brownsvilleherald.com/news/valley/article_b8ce384-cf4f-
11e3-bddc-001a4bcf
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La patrulla fronteriza recientemente anunció que contratará a 
2,000 agentes adicionales y aproximadamente 500 de ellos 
serán asignados a esta región, lo que hará un total de casi 
4,000.22 Los más de 18,500 agentes que patrullan la frontera 
del sudoeste equivalen aproximadamente a diez agentes por 
milla lineal.23

El número de niños que trata de cruzar ilegalmente el río 
en el Valle también va en aumento. No se sabe la razón, 
pero aproximadamente 120 menores no acompañados son 
detenidos cada día. Muchos son simplemente abandonados en 
el lado americano.24 

El Gobierno Federal de los Estados Unidos de América clasifica 
a los niños detenidos como acompañado por un familiar adulto 
o no acompañado; el aumento en el número de niños detenidos 
en la región ha crecido un 280 por ciento desde 2011. Los 
niños detenidos sin acompañante se han incrementado al 67 
por ciento en el presente año 2014, convirtiendo al Bajo Valle 
del Río Grande de Texas uno de los puntos de entrada superior 
a lo largo de las dos mil millas de la frontera México-Estados 
Unidos. 

Más de 21,000 menores no acompañados fueron aprehendidos 
en el 2013 cruzando ilegalmente a Estados Unidos a través del 
Valle del Río Grande. Esto representa aproximadamente el 55 
por ciento de todos los niños que entran a los Estados Unidos. 
La mayoría son de Guatemala, Honduras y El Salvador.25

22 Faced with influx of unauthorized immigrants, local Border Patrol adds 100 
agents, The Brownsville Herald April 5, 2014, http://www.brownsvilleherald.
com/news/valley/article_e353517c-bc68-11e3-8a27-001a4bc
23 Customs and Border Protection looking to add officers, The Brownsville Herald 
May 1, 2014, http://www.brownsvilleherald.com/news/local/article_3a4d3c76-
d1aa-11e3-b6eb-0017a43b
24 Human Rights violations on the US-Mexico Border, ACLU, October 25, 2012, 
http://www.aclu.org/files/assets/121024_aclu_written_statement_ochcr_side_
event_10_25_12_final_0.pdf
25 As Honduras Unravels, US Struggles to Cope with refugees, The Texas 
Observer, May 6, 2014, http://www.texasobserver.org/honduras-unravels-u-s-
struggles-cope-refugees/ 
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Cada año, la gente viene a los Estados Unidos en busca de 
protección contra la persecución étnica, política y religiosa. 
Los niños son un importante fragmento de la población que se 
extiende desde infantes hasta adolescentes. 

Los Estados Unidos actualmente carecen de una clara política 
para gobernar el proceso de expulsión y repatriación de los 
menores no acompañados. Este hecho es un reto muy serio por 
no saber si sus derechos humanos son respetados.26

El cónsul guatemalteco en McAllen, Texas, indicó que el 
número de casos de niños centroamericanos que cruzan 
solos está en aumento constante. Mientras tanto, los Estados 
Unidos no logran implementar convenios internacionales que 
permitan a estos niños acceso a sus respectivos consulados y 
representación legal.27   

En mayo del 2014, la Embajada de Honduras abrió una oficina 
consular en el Valle.  

La falta de protección a la infancia de hoy

Los padres erróneamente creen que al enviar a sus hijos hacia 
el norte y pagar dinero extra por el pasaje hacia los Estados 
Unidos ellos sufrirán menos, pero esa no es la realidad. 

El abuso infantil es habitual. Informes  recientes en el New York 
Times indican que el número de denuncias por supuesto abuso 
de niños a manos de las autoridades federales de Estados 
Unidos va en aumento y además, estas quejas en gran medida 
se quedan sin acción.  De hecho, los abusos a niños se reportan 
en cada etapa de su jornada.28

        

26 A Child alone and Without Papers http://library.cppp.org/files/4/Repatriation_
v8b.pdf
27 Data Highlights Trends with CPB accusations, The Brownsville Herald, May 
6,2014, http://www.brownsvilleherald.com/news/local/article_31374460-d592-
11e3-b328-0017a43b
28 Complaints of Abuse by Border Patrol Agents Often Ignored, Records Show, 
The New York Times, May 5, 2014 http://www.nytimwa.com/2014/05/06/
complaints-of-abuse-by-border-agents-often-ignored-reco
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El informe de política fronteriza México-Estados Unidos 
indica que ha fracasado la política estratégica de inmigración 
estadounidense, centrada exclusivamente en la seguridad a 
través de la movilización.  Esto le ha costado a los  Estados 
Unidos miles de millones de dólares; además ha debilitado la 
autonomía y los derechos de las comunidades fronterizas y ha 
dado lugar a una frontera unidimensional que, en definitiva, ha 
producido una frontera internacional menos segura. 

El total de detenciones en la frontera este año es de 65 
por ciento más que el año pasado.  A pesar del incremento 
constante, los tribunales de inmigración han atendido menos 
casos, y de los que atendieron, solo resultaron 43 por ciento de 
deportaciones ordenadas.  Sin embargo, cada vez se deporta 
más a los inmigrantes a través de traslados administrativos antes 
de que tengan la oportunidad de ver a un juez de inmigración.29

Cuando los niños son detenidos en la frontera, suele ser por una 
cantidad de tiempo irrazonable, lo que provoca un sufrimiento 
innecesario y la degradación en general de los derechos 
humanos del niño.30

El actual sistema de traslados de inmigrantes coloca la carga de 
la activación de los servicios de protección sobre el detenido; 
los niños son generalmente incapaces de conseguir ayuda legal 
por su cuenta. El tiempo para adquirir representación legal para 
los niños detenidos es muy largo. 

Procedimiento necesario y cambios de política

Es urgente un cambio de política que garantice a menores sin 
acompañante un procedimiento para tener acceso a consejería 
legal y que permita a las autoridades de bienestar infantil la 
revisión de todas las decisiones del tribunal de inmigrantes 
para que trasladen a los niños no acompañados de los Estados 
Unidos en un período de tiempo y manera equitativa.

29 The Brownsville Herald, Act Now Stop Using Immigration Simply as a Political 
Tool, June 1, 2014
30 Human Rights group cites violations on US-Mexico Border, CNNUS, March 28, 
2012, http://www.cnn.com/2012/03/28/us/amnesty-international-border-report
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Los registros de la Inmigración de los Estados Unidos muestran 
que menores solos de casi cualquier parte del mundo atraviesan 
el Sur de Texas solo para encontrar que están atrapados en un 
sistema que no está preparado para lidiar con ellos. 

Muchos niños están escapando de la violencia o la persecución 
en sus países de origen, mientras otros viajan para reunirse 
con la familia que ya está en los Estados Unidos. Debido a que 
entraron a los Estados Unidos  ilegalmente, son tratados como 
delincuentes por haber quebrantado la ley federal.

De hecho, los niños inmigrantes sin acompañante no pueden 
ser responsables por sus acciones y necesitan más ayuda que 
niños acompañados o adultos. Los niños son incapaces de 
valerse por sí mismos y a menudo sufren consecuencias graves 
de salud mental o emocional como resultado del largo período 
de detención y la separación de sus seres queridos.

En muchos casos, los niños que viajan con un amigo o 
un miembro de la familia son infantes y son incapaces de 
identificarse con su nombre o país de origen. 

Los niños detenidos que cruzan ilegalmente son llevados a una 
sede de detención y luego al centro oficial en el cual conviven 
con otros niños: el miedo y la ansiedad los paralizan. Los 
casos de niños en refugios se procesan a través del tribunal de 
inmigración, pero el proceso es muy lento.31 

Por ejemplo, durante la segunda semana de mayo de 2014, más 
de mil niños fueron detenidos en las estaciones sobrepobladas  
en el Valle del Río Grande. 

Un portavoz de la oficina de refugiados (Refugee and 
Resettlement) dijo que la Agencia notó en el 2011 un 
aumento de niños extranjeros sin acompañante cuando 
fueron aprehendidos  más de 4,000 niños por primera vez en 
la frontera. Para el año 2013, el número había aumentado a 

31 General context of the migration flows between Central America, Mexico, 
and the US, United States-Mexico Walls, Abuses, and Deaths at the Border, 
March, 2008 FIDH, http://www.fidh.org/IMG/pdf/USAMexiquemigran488ang.
pdf
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21,000 y espera que la patrulla fronteriza detenga a más de 
60,000 niños no acompañados en la frontera en este año 2014. 

Una teoría de este dramático aumento es que los padres 
anticipan la aprobación de la ley de reforma migratoria antes 
de que finalice la administración de Obama y procuran que sus 
hijos entren a este país a cualquier precio antes de que pase la 
reforma, con la esperanza de que sus hijos estén incluidos en la 
cláusula de exención en los Estados Unidos. 
 
Las probabilidades para estos niños son buenas. Los datos de 
la agencia de inmigración (Homeland Security)  indican que 
aproximadamente el 80 por ciento de las peticiones de visas 
infantiles fueron aprobadas entre 1992 y el 2014. Los padres 
están al tanto de este éxito y sienten la urgencia de enviar a sus 
hijos a los Estados Unidos.32

Los menores de edad pueden solicitar una visa especial de 
jóvenes inmigrantes, pero las políticas de las agencias y los 
procedimientos varían de acuerdo con la región y carecen de 
coordinación.
 
Además, el número de detenidos en el Valle ha abrumado 
al sistema, así es que  ahora se exportan grandes cantidades 
de inmigrantes de los Estados Unidos a su país de origen a 
través de El Paso, Texas.33  Muy alejada de la infraestructura de 
trata de personas conocida en el Valle, los niños deportados 
a través de  Ciudad Juárez y Arizona son arrojados al peligro 
desconocido;  además, se siguen cuestionando las violaciones 
de los derechos humanos.34

Actualmente no hay reglamentos formales que garanticen el 
regreso de los niños con seguridad ya que el transporte es 
peligroso e inseguro. Además, los servicios de repatriación 
varían en disponibilidad y eficacia. Urge en la frontera una 
política de constante evaluación y planificación para el regreso 

32  http://www.fairus.org/
33 http://www.counterpunch.org/2013/01/25/obamas-unprecedented-number-
of-deportations/
34 Our Border Our Future, www.cppp.org/kidscount/borderreport
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de los menores sin acompañante bajo un nuevo paradigma de 
repatriación segura.35

En junio de 2014, una instalación para mil niños abrió sus 
puertas en Lackland Air Force Base en San Antonio, Texas, 
aproximadamente 250 millas al norte de la frontera.36 Esta 
localidad atenderá temporalmente las necesidades de 
instalación y política. 

Hasta la fecha, dos generaciones de niños indocumentados han 
crecido a lo largo de la frontera: llegaron con grandes sueños, 
pero nunca han podido abandonar la colonia ilegal inmigrante 
ya que no cuentan con documentación se ven obligados a vivir 
sus vidas casi meramente inactivos a lo largo de esta franja 
de tierra; no en su casa ni tampoco en unos Estados Unidos  
‘libres’.37

A principios de junio de 2014, el presidente Obama amplió el 
programa de Acción Diferida para Jóvenes que Arribaron en 
su Niñez (DACA, por sus siglas en inglés).   Desde 2012, DACA 
ha otorgado permisos para permanecer en el país durante dos 
años a más de medio millón de solicitantes. El ser aceptado 
por el programa DACA es difícil y solo está disponible para 
los niños inmigrantes que entraron a Estados Unidos antes de 
los dieciséis años de edad, no tienen antecedentes penales y 
permanecen en la escuela o se han graduado de la preparatoria 
u obtenido el diploma equivalente (GED, por sus siglas en 
inglés).38

35 Using Jailed Migrants as a Pool of Cheap Labor, newyorktimes, May 25, 2014, 
http://nytimes.com/2014/05/25/us/using-jailed-migrants-as-a-proff-of-cheap-
labor.html
36 http://www.breitbart.com/Breitbart-Texas/2014/05/19/Air-Force-Base-Provi-
des-Comfort-and-Benefits-for-1000-Illegal-Immigrants
37 Children on the Run: Unaccompanied Children Leaving Central America and 
Mexico and the Need for International Protection, 2014 UNHCR 
38 DHS: Shield Against Deportation can be extended, Alicia Caldwell  
the Associated Press, June 5, 2014, http://abcnews.go.com/Politics/
pring?id=24000099
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Resumen y conclusiones

La región más baja de la frontera México-Estados Unidos es la 
más rezagada de este último país. Se ubica en la parte superior 
de todos los indicadores de pobreza y con el mayor porcentaje 
de extranjeros indocumentados y, especialmente, niños.39

Mientras el presidente Obama continúa dialogando sobre la 
reforma migratoria, cada vez más inmigrantes están siendo 
rechazados sin el debido proceso.40 

El no actuar sobre la creciente inmigración en este país indica 
que no vemos la inmigración como un tema de derechos 
humanos sino más bien como una política.41

No hay una sola explicación sobre el aumento masivo de 
niños sin acompañante en la frontera México-Estados Unidos 
en el  2014; sin embargo, uno de los motivos más loables 
puede relacionarse con la especulación de la próxima reforma 
migratoria. Mientras existe la gran necesidad de revisar la 
política de inmigración, la Casa Blanca anunció que la agencia 
de inmigración (Homeland Security), quien dirigiría la revisión 
de las políticas de deportación, está en suspenso hasta finales 
del verano de 2014.42

Aparte de la gran movilización de la frontera del Bajo Valle, en 
los últimos cuatro años se ha añadido un sentido de condiciones 
agresivas de ocupación a la cultura de la pobreza existente. La 
población latina nativa de la zona vive en una colonia irrebatible  
y en la desesperación. El flujo de inmigrantes ilegales solo 
empeora la situación de competencia por los recursos limitados. 
Dadas las condiciones de los niños en la frontera hoy, muy 
pocos países en el mundo serían capaces de proteger con éxito 
a niños en las condiciones deplorables que se enfrentan en el 

39 Mission to Central America: The Flight of Unaccompanied Children to the 
United States, November 2013, United States Conference of Catholic Bishops.
40 The Brownsville Herald, June 1, 2014
41 Ibid, June 1, 2014 
42 Ibid, DHS: Shield Against Deportation can be extended, Alicia Caldwell  
the Associated Press, June 5, 2014, http://abcnews.go.com/Politics/
pring?id=24000099
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43 Bishop Flores’ Letter to Secretary of State John Kerry, May 14, 2014
44 A 12 Year Old’s trek of despair ends in a noose at the border, the new york 
times, may 4/2014, http://www.nytimes.com/2014/04/20/nyregion/a-12-year-
olds-trek-of-despair-ends-in-a-noose-at-the-border.html

sur de Texas.43  Es la responsabilidad de una sociedad civilizada 
proteger a los niños y prepararlos para que sean personas de 
bien en la próxima generación. Desafortunadamente, esto no 
está ocurriendo en la frontera.44





Derechos de la infancia, redes sociales e Internet

Mesa de Trabajo
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S egún el estudio dirigido por Charo Sábada (2010), La 
Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes 
ante las pantallas, sobre la utilización de Internet en jóvenes 
de entre diez y dieciocho años, Chile cuenta con el mayor 
porcentaje de víctimas online de todo Iberoamérica, el cual 
representa el 10% de los usuarios; asimismo, son los que más 
utilizan Internet para acosar a sus pares, con una representación 
del 7% en el mismo rango etario (Sábada, 2010). Otro dato 
adicional revelado por dicho estudio indica que Chile es el país 
con mayor proporción de usuarios de redes sociales, con 98% 
de los jóvenes que utilizan Facebook. Con relación a este último 
dato, hacer uso asiduo de las redes sociales es considerado 
como un factor que incrementa el riesgo de sufrir acoso a través 
de Internet o cyberbullying, ya que las personas que no tienen 
perfiles sociales, están menos expuestas a dichas conductas 
(Del Río et al. 2010).

Juventud y TIC

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se 
han transformado en herramientas de acceso masivo abarcando 
todo rango de edad, oficio y nivel socioeconómico (Mardones 
y Cárcamo 2013:3). Particularmente en la población joven, las 
TIC se han convertido en medios para explorar el yo y para 
reafirmarse o proyectarse como individuos independientes y 
autónomos (Katz y Rice, 2005). De este modo, y como señala 
Sandoval Forero (2007), en las relaciones virtuales existe una 
constante reflexibilidad de significados entre el “yo” individual 
y “el otro” colectivo que interactúan en las comunidades 

Del bullying al cyberbullying: acoso mediado 
por tecnologías digitales entre estudiantes 
adolescentes.

José Luis Alcántara Isais
Alianza por la Educación, Salud y Derecho Comunitario, A.C. 
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virtuales y que, simultáneamente, practican de manera 
constante la realidad y la virtualidad. Con cada información 
que los y las jóvenes adolescentes suben a la red (imágenes, 
música, texto, videos) ensayan modos de proyectarse y perfiles 
que se diferencian de aquellos que asumen en su vida fuera de 
las pantallas. En consecuencia, los cambios socioculturales que 
suceden a la par de las transformaciones tecnológicas tienen 
incidencia directa en la forma en la que los y las adolescentes 
construyen su identidad (Morduchowicz, 2012).

Los y las jóvenes en su etapa adolescente, se encuentran en 
pleno proceso de búsqueda de mayor autonomía, afianzamiento 
y formación de identidad personal (Castells, 2007). Este proceso 
incluye el poder insertarse dentro de sus propias comunidades 
y el estar conectados con aquellas personas a quienes elijan. 
Las tecnologías digitales han facilitado la materialización y el 
establecimiento de dichas redes e intercambios a nivel virtual 
(Castells et al. 2007:253) y las comunidades virtuales han pasado 
a ser vitales para la socialización en su vida pública informal. Es 
así como —y atendiendo a sus diferencias— el segmento joven 
de la población, es considerado como más proclive a contar 
con víctimas o victimarios de acoso virtual entre pares (Del 
Barco et al. 2012). En este marco, la brecha en alfabetización 
mediática e informacional (Gutiérrez y Tyner, 2012:36), tiene 
directa influencia en las competencias digitales de los y las 
jóvenes, en los conocimientos sobre criterios para determinar 
la fiabilidad de la información con la que interactúan (Palfrey 
and Gasser, 2008) y en cómo se sitúan frente a los intercambios 
relacionales que tienen lugar en la red.

Los casos de cyberbullying, si bien pueden poseer elementos en 
común, son diferentes entre sí, ya que ocurren entre personas 
que interactúan en un marco de relaciones y contextos diversos 
(Smith et al. 2008). Por ello mismo, para comprender desde un 
nivel base (grassroot level) las dinámicas por las que emerge, 
se fomenta y perpetúa el acoso virtual, es necesario tomar en 
cuenta todos los factores implicados posibles en torno a las 
relaciones interpersonales de los y las estudiantes, así como las 
circunstancias personales y factores simbólicos que motivan sus 
comportamientos en línea.
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Se estima que las cifras de incidencia del cyberbullying siguen 
aumentando en el mundo y en Chile. Un estudio más reciente 
realizado por la Organización Paz Ciudadana y la Universidad 
Autónoma de Barcelona (Varela et al. 2011) sobre un universo 
de cincuenta mil estudiantes, reveló que el 87.8% del alumnado 
en Chile, en un rango de edad entre los doce y diecisiete años 
ha sido víctima del cyberbullying.

En un contexto donde la matrícula escolar con conectividad a 
Internet en todo Chile es del 98% (Mineduc, 2012), y donde la 
producción investigativa de carácter nacional en la materia es 
incipiente y escasa (Varela y Astudillo, 2010; VTR, 2010; Varela 
et al. 2011; Jiménez et al. 2012), se hace necesario establecer 
estrategias y políticas tanto para dimensionar el problema 
como para poder hacerle frente.

Cyberbullying: nueva dimensión de la violencia entre 
pares

Los avances tecnológicos, la democratización del acceso 
a las nuevas tecnologías de la comunicación y la creciente 
utilización de las mismas han dado lugar a nuevos espacios de 
intercambio social en la red de Internet. Si bien son numerosos 
e innegables los beneficios que suponen dichos avances, como 
el incremento de la interacción entre pares, el aprendizaje 
colaborativo (Quing Li, 2005), la expansión de las posibilidades 
comunicativas, el desarrollo de nuevas habilidades y formas de 
construcción del conocimiento y el acceso a enormes volúmenes 
de información, entre otros, también generan efectos negativos 
que colocan a las y los usuarios frente a situaciones de riesgo, 
en ocasiones de manera imperceptible. El uso inadecuado 
de las tecnologías digitales puede provocar problemas como 
la pérdida de privacidad, adicción, aislamiento, fomento al 
consumo, exposición a contenidos dañinos y a nuevas formas de 
violencia, entre otros (Naval et al. 2003; Gil et al. 2003; Amorós 
et al. 2002). Tal es el caso del acoso virtual o cyberbullying.

El cyberbullying tiene sus orígenes en el acoso tradicional, 
también denominado matonaje o bullying. Este último es 
definido por numerosos autores como un tipo de violencia 
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o abuso intencional, reiterado en el tiempo, basado en un 
desequilibrio de poder y perpetuado por un individuo o grupo 
sobre una persona que se ve debilitada para defenderse (Del Río 
et al. 2009). En el contexto escolar “un alumno… se convierte 
en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante 
un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o 
varios de ellos” (Olweus, 1986, 1991, citado en Olweus, 2006, p. 
25). El bullying tradicional tiene sus raíces en actitudes violentas 
relacionadas principalmente con temas como sexo, orientación 
de género, expresión e identidad de género, raza, etnia y 
forma y tamaño corporal (Cabra y Marciales, 2012) y puede 
manifestarse de diferentes maneras como la agresión física o 
la violencia del tipo psico-relacional, perpetuadas a través de 
la intimidación, aislación social, exclusión, discriminación y/o 
criminalización (McGuckin et al. 2010). Este tipo de violencia 
comprende la agresión entre pares, que puede presentarse 
como un comportamiento ofensivo amplio donde el victimario 
utiliza su propio cuerpo o un objeto externo para infligir una 
lesión o un daño, o bien presentarse como agresión verbal, 
agresión relacional o agresión virtual.

El acoso virtual está emparentado con formas de perpetuación 
de diversos tipos de violencia simbólica, entendida esta como 
un tipo de violencia que reproduce estereotipos, valores, 
ideologías, íconos o signos que fomentan la dominación, 
desigualdad, discriminación y/o exclusión en las relaciones 
sociales, naturalizando formas de subordinación y opresión 
(Arisó y Mérida, 2010; Bordieu, 1999, 2001) y “sedándonos” 
o “sentándonos” ante determinadas categorías instauradas 
como verdad (Baitello Jr. en Onetto y Browne, 2012). Las 
representaciones simbólicas son un recurso a partir del 
cual los y las jóvenes van construyendo su identidad. Esas 
representaciones no son ajenas a las estructuras de poder que 
difunden modelos y crean imaginarios colectivos, promueven 
determinados estilos de vida, reafirmando estereotipos, 
morfologías corporales, ideologías y preceptos de lo normal 
que en numerosas ocasiones impiden que todos y todas tengan 
las mismas oportunidades para desarrollar sus potenciales 
personales y sociales (Barthes, 1986; Molas Font y Birulés, 
2007; Morduchowickz y Barbero, 2010).
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La imposición de cierto universo simbólico, no por solicitud 
explícita sino por una legitimización o naturalización de 
diversas formas de poder (Baudrillard, 1978; Burbules, 2001), 
promueve modos hegemónicos no solo de constitución de 
los cuerpos (ideales corporales), sino también de identidades 
(de género, étnicas, de clase) bajo una racionalidad que 
tiende a excluir, marginar, discriminar e incluso criminalizar la 
otredad (Butler, 1990, 2002). Si bien la socialización implica 
diferenciación social, ya que prepara a mujeres y hombres a 
ser parte de un determinado grupo social (Sánchez Segura, 
2002), la clasificación social es también uno de los poderes 
fundamentales que fomentan diversos tipos de violencia a nivel 
simbólico y pragmático, siendo la violencia de género una de 
sus más frecuentes y principales manifestaciones (15, 29).

Dichos modos de constitución y valoración de los cuerpos e 
identidades, así como las formas de clasificación social, no son 
ajenos a las dinámicas del acoso virtual.

Es así como el cyberbullying tiene las mismas raíces de 
comportamiento violento que el acoso tradicional, pero 
desarrollado a través de medios digitales. El ciber-acoso, 
entonces, puede ser definido como un acto agresivo e 
intencional, llevado a cabo por un individuo o grupo en forma 
reiterada a través de medios digitales de comunicación (Internet 
y dispositivos móviles), en contra de una víctima que no puede 
defenderse fácilmente (Smith et al. 2006; Hinduja y Patchin, 
2013).

Con relación a las formas en las que se perpetúa el acoso 
virtual, Willard (2006) identifica ocho tipologías principales: 
hostigamiento (envío y difusión de mensajes ofensivos o 
vulgares), persecución (envío de mensajes amenazantes), 
denigración (difusión de rumores o secretos para dañar la 
reputación de la víctima), violación de la intimidad (difusión 
de secretos o información embarazosa, incluyendo imágenes 
de la víctima), exclusión (exclusión deliberada y cruel de la 
víctima del grupo en línea o comunidad de la que es miembro), 
suplantación de la identidad (envío de mensajes maliciosos 
haciéndose pasar por la víctima), trampas (engañar a alguien 
para que revele sus secretos y luego compartirlos en línea) y 
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acecho cibernético (acoso y denigración repetida e intensa, 
que incluye amenazas, generando miedo en la víctima).

Una diferencia importante en el acoso virtual, con respecto al 
tradicional, es que la identidad del acosador puede o no ser 
revelada. Es decir, una nueva dimensión que complejiza la 
identificación y la aplicación de medidas contra el cyberbullying, 
es el anonimato. El acoso virtual puede ocurrir a través de 
comunicaciones mediadas por la tecnología en las escuelas, 
pero también fuera de ellas. Es así como la falta de supervisión 
y la accesibilidad del victimario a la víctima, incluso fuera del 
contexto escolar, hacen que el cyberbullying sea conceptual 
y operativamente distinto del bullying o acoso tradicional 
(Hinduja y Patchin, 2013).

Las víctimas del cyberbullying se ven afectadas por bajos niveles 
de autoestima, depresión y por lo general, experimentan graves 
desafíos para sus vidas (Tokunaga, 2010:277) que en ocasiones 
han terminado en suicidios (Avilés Martínez, 2013; Bauman 
et al. 2013; Hernández Prados et al. 2007). Asimismo, se ven 
afectadas en su rendimiento académico e incluso son más 
proclives a la deserción escolar debido a los grandes niveles de 
frustración generados por no poder encontrar una solución a su 
situación (Tokunaga, 2010; Williams & Guerra, 2007).

En cuanto a las estrategias utilizadas para prevenir y enfrentar 
casos de cyberbullying, no existe una política unificada sino, 
más bien, diferentes criterios y metodologías que en ocasiones 
difieren ampliamente. Las últimos estudios revelan que es 
imprescindible la participación integral de los y las docentes, 
del alumnado, del resto de la comunidad escolar y de los 
parientes y lazos afectivos de víctimas y victimarios (Avilés 
Martínez, 2013; Hinduja y Patchin, 2013; Smith et al. 2006), 
trabajando fundamentalmente, como lo es también en el caso 
de bullying tradicional, en relaciones basadas en el respeto, en 
el manejo y control de las emociones y en la resolución pacífica 
de conflictos y empatía por el otro (Varela en Carozzo, 2013:76).

Es así que con la mayor accesibilidad y uso de Internet se 
agrega una nueva dimensión a la cuestión de la violencia en 
los medios que necesita ser explorada transdisciplinariamente 
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en sus diferentes manifestaciones (Hine, 2004), con el objeto 
de comprender las dinámicas en las que opera y crear políticas 
para enfrentar esta nueva dimensión del acoso entre pares.
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Resumen: Dentro de los parámetros de la 
globalización, la comunicación y la información 
se consideran recursos estratégicos de desarrollo, 
como en un tiempo lo fue la energía en la 
Revolución industrial. Actualmente la Internet se 
ha convertido en la tecnología que no solo ha 
modificado las formas de trabajo, sino también 
del ocio y la educación. Se ha convertido, además, 
en un espacio  con grandes oportunidades, 
especialmente para los jóvenes, por tanto, 
debe existir un equilibrio entre el despliegue de 
la libertad de expresión y la protección de su 
dignidad como personas. 

Se dice que estamos viviendo en la revolución 
tecnológica, con Internet como elemento estrella, 
por lo que es una obligación de la sociedad defender 
los derechos de los infantes y adolescentes. Por 
lo tanto, también en el mundo virtual  deben ser 
inviolables y así lo ha estipulado la ONU (2011).  
La Internet y sus distintas aplicaciones han tenido 
mucho éxito en el mundo, sobre todo entre los 
jóvenes, haciendo de las mismas un espacio 
“propio” para socializar, interactuar e intercambiar 
información personal. 

Así, la Internet es un espacio que nos brinda 
grandes libertades y por esa razón exige grandes 
responsabilidades del adulto que está cerca del 

La seguridad en línea y protección de datos 
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menor y de los propios niños, niñas y adolescentes. 
Para ello, consideramos la educación como parte 
fundamental en la prevención de conductas ilícitas 
y antisociales en estos espacios virtuales. 

Las instituciones del Estado que tienen en su mando 
la gestión de la información gubernamental,  tienen 
la obligación de colaborar sumando esfuerzos 
con las instituciones educativas para prevenir los 
delitos cibernéticos, incluyendo estos grupos 
vulnerables. Es por ello que en este trabajo se 
busca dar a conocer las experiencias del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas (ITAIT) en su participación y apoyo en 
la educación sobre el uso seguro de Internet, así 
como la cultura de la legalidad entre los niños y 
adolescentes, educadores y padres de familia 
tamaulipecos. La iniciativa ha dado muy buenos 
resultados. 

Introducción

H oy en día la comunicación y la información se han 
convertido, al igual que la educación, la salud, la vivienda, la 
alimentación o el cuidado del medio ambiente, en una necesidad 
indispensable para el desarrollo humano. Especialmente 
los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de 
información desempeñan un rol fundamental en las recientes 
transformaciones de la sociedad.  

Es importante mencionar que el derecho a la información 
logra su internacionalización con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, expedida por la Organización de las 
Naciones Unidas en 1948, que en su artículo 19 establece los 
derechos del individuo referentes a la libertad de opinión y de 
expresión.

El reconocimiento de estos derechos se ha hecho extensivo a los 
menores de edad desde la aprobación de la Convención sobre 
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los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 

Un hecho relevante es que la ONU afirma, en el año 2011,  la 
necesidad de proteger y promover el acceso a Internet debido 
a los beneficios que ello trae a la sociedad, constituyéndose 
en un medio de contacto tremendamente versátil y potente, 
así como en un instrumento útil en favor del respeto y ejercicio 
efectivo de los derechos de la infancia. Los límites del Estado 
a la hora de regular este medio fueron expuestos en una 
declaración conjunta firmada por los relatores especiales de 
libertad de expresión de las Américas, Europa, África y las 
Naciones Unidas. En ella se sostiene que los Estados “tienen 
la obligación de promover el acceso universal a Internet y no 
pueden justificar bajo ninguna razón la interrupción de ese 
servicio a la población, ni siquiera por razones de orden público 
o seguridad nacional” (OEA, 2011).

En la revolución tecnológica, con Internet como elemento 
estrella, es una obligación de la sociedad defender los derechos 
de los infantes y adolescentes. Por lo tanto, también en el mundo 
virtual  deben ser inviolables y así lo ha estipulado la ONU.  
Se considera a la educación como el elemento principal en la 
prevención de conductas ilícitas y antisociales, reconociendo 
que en la experiencia se sabe de casos tristes y penosos de 
daños a menores y jóvenes. Las instituciones del Estado 
como el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
de Tamaulipas (ITAIT), están colaborando y sumándose a los 
esfuerzos de las instituciones educativas para prevenir los 
delitos cibernéticos que aumentan diariamente  entre estos 
grupos vulnerables. 

1. La actualidad de la Internet en el mundo 

A tenor de lo anterior, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) presentó el informe anual Medición 
de la sociedad de la información 2013, en el que comunica que 
la banda ancha móvil a través de los smartphones (teléfonos 
inteligentes) y tabletas se ha convertido en el segmento del 
mercado mundial de las TIC que crece más rápidamente (UIT, 
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20131). Agrega que el 41 por ciento de hogares posee una 
computadora y el 37 por ciento cuenta con acceso a Internet. 

Los resultados del mencionado estudio son: 

•	 La	UIT	afirmó	que	250	millones	de	personas	adicionales	se	
conectaron en línea en 2012, por lo que pronosticó que a 
finales del 2013 habría 6,800 millones de suscripciones a 
teléfonos móviles, significando una penetración del 96%. 

•	 Para	ese	entonces,	el	40%	de	la	población	mundial	estará	
en línea; sin embargo,  4,400 millones de personas no,  
de las cuales el 90% viven en los países en desarrollo. 

•	 Con	 respecto	 a	 la	 banda	 ancha	 móvil	 se	 observó	 un	
crecimiento anual promedio de 40%, siendo ahora más 
asequible que la banda ancha fija. 

•	 Casi	todo	el	mundo	tiene	ahora	a	su	alcance	un	servicio	
móvil celular.

•	 Los	“nativos	digitales”	son	el	30%	de	los	 jóvenes	en	el	
mundo. 

•	 La	banda	ancha	es	cada	vez	más	rápida:	2mbps	es	ahora	
el paquete básico más popular.

También queremos agregar un resumen de los resultados 
más importantes que otras empresas e instituciones ofrecen 
acerca del crecimiento de la Red y el comportamiento de los 
ciudadanos ante la misma: 

Reporte de la Internet World Stats (IWS) (junio 2012)

•	 7,017,846,922	población	mundial	estimada.
•	 2,405,518,888,376	son	usuarios	de	Internet.
•	 34%	de	 la	 población	mundial	 cuentan	 con	 acceso	 a	 la	

red.
•	 114’975,406	población	en	México
•	 42	millones	de	usuarios	de	Internet	en	el	país.
•	 36.5%	de	la	población	cuenta	con	acceso	a	la	Red.

1 http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/41-es.aspx#.
Uz29lluPIcD
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Investigaciones conjuntas del Tecnológico de Monterrey y la 
IWS

•	 36.5%	de	los	mexicanos	cuentan	con	acceso	a	Internet.
•	 2	puntos	porcentuales	del	promedio	mundial	que	es	de	

34.3%
•	 6.4	 puntos	 porcentuales	mejor	 que	 el	 promedio	 de	 la	

región de 42.9%
•	 38,463,860	usuarios	de	Facebook	en	el	país.
•	 95%	de	los	internautas	en	México.
•	 33.41%	de	la	población	tendría	acceso	a	esa	red	social	

(Facebook).

Inegi (2011)

•	 Dos	de	cada	diez	hogares	mexicanos	cuentan	con	acceso	
a Internet.

•	 Tamaulipas	con	el	32%,	estimado	en	 tres	de	cada	diez	
hogares.

AMIPCI (2012)

•	 Reporta	 que	 nueve	 de	 cada	 diez	 usuarios	 de	 Internet	
utilizan redes sociales como principal actividad de 
entretenimiento on line.

Estudio de la World Internet Project México (WIP-México 2012)

•	 En	 el	 periodo	 2011-2012	 en	 México,	 el	 número	 de	
usuarios de Internet creció en doce millones.

•	 En	80%	de	los	hogares	mexicanos	podemos	encontrar	al	
menos un usuario de Internet.

•	 7	millones	de	usuarios	 tienen	menos	de	once	 años	de	
edad.

•	 La	mayoría	de	los	usuarios	de	Internet	oscilan	entre	los	
doce y veinticinco años (30.3 millones).

2. Conducta de los adultos y padres ante la Internet

Según los resultados de las investigaciones que se realizan al 
respecto, que fueron expuestos anteriormente, son los jóvenes 
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quienes más hacen uso de la Internet y de las redes sociales, 
por lo mismo, son quienes están más expuestos a sufrir algún 
perjuicio. Lo paradójico es que niños y jóvenes no perciben 
ningún peligro y, por desgracia, los adultos nos desentendemos 
del tema dejando a los menores navegar a sus anchas dentro 
del gran mundo digital, ante los riesgos que representan sus 
distintas aplicaciones. 

En efecto, según el último estudio presentado (WIP-México), 
el 45% de los niños y adolescentes usuarios de la Red tienen 
la computadora en su habitación, lo que significa que navegan 
sin supervisión de padres o tutores. Esta falta de control 
sobre el quehacer de los menores permite que se amplíe la 
posibilidad de que contacten con desconocidos. De hecho, 
uno de cada dos (50%) de los menores considera que no es 
peligroso chatear con desconocidos y, por desgracia, el 43% 
no estima peligroso ir a una cita con una persona que se 
conoció en Internet. ¿Se imaginan si esos “amigos” resultan ser 
secuestradores, pederastas o drogadictos que los induzcan a 
conductas antisociales?

En la Conferencia Internacional de Protección de Datos 
celebrada en México en 2011, Korina Velázquez (en Trinidad 
Zaldívar, 2012) destacó que un pederasta, desde la primera vez 
que contacta a un niño, tiende a fotografiarlo o videograbarlo 
por Internet en un plazo de aproximadamente quince días; esto 
si no es que el propio niño(a) ya subió imágenes a la Red. Como 
hemos dicho, prácticamente la mitad de los menores tienen la 
computadora en su habitación, 37% de los cuales aprovecha 
esta situación para usar la webcam para “conocer” y que lo 
“conozcan”. Asimismo, 36% de adolescentes entre doce a 
dieciocho años reconoce que ha publicado imágenes suyas 
(fotos o videos) en poses “provocativas”.

La condición hormonal propia de la adolescencia los acerca al 
peligro de buscar emociones excitantes. Así es como empiezan 
las aproximaciones a los sitios pornográficos. Mientras que en 
México 32% de los menores reconoce haber entrado a sitios 
con contenido únicamente para adultos, en Reino Unido el 57% 
de niños y jóvenes entre nueve y diecinueve años dicen que 
han visto pornografía en línea; en China, el 41% (cabe recordar 
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que ahí representan varios cientos de millones), afirma haber 
contactado con extraños sobre sexo u otros temas que lo hacía 
sentir incómodo (ídem).  

El problema no solo se presenta con el uso de las computadoras, 
también los teléfonos celulares son utilizados para “mensajear” 
datos, sean textos, fotos, audios o videos. Cada vez es más 
común toparse en las redes sociales con algún video o foto 
tomada con un teléfono móvil donde dos menores se están 
golpeando o burlándose de un tercero que tropezó o en alguna 
situación penosa o ridícula, haciéndose vulnerables al llamado 
cyberbullying. 

3. Riesgos de la Internet: importancia de la protección 
de datos personales 

El tema del mal uso de la Internet y las redes sociales como 
elemento estrella no para ahí, es por ello que en julio de 
2009, Chantal Bernier, Comisionada de Protección de Datos 
Personales de Canadá, rindió su informe sobre una investigación 
acerca de Facebook, basada en un análisis social y jurídico de la 
región iberoamericana respecto a los desafíos de la era digital. 
Este informe contribuyó a la elaboración del Memorándum 
de Montevideo, cuya importancia se puede resumir en cuatro 
puntos: su sólida base empírica; su marco normativo claro, 
pertinente y exhaustivo; su estructura dirigida específicamente 
a los distintos actores en juego y su rigor jurídico (Peschard, 
2011: 22-25, en Gregorio y Ornelas, 2011). 

En México, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI),  en su carácter de autoridad garante 
de la protección de datos personales en la administración 
pública federal mexicana, como en el ámbito privado, se suma 
al esfuerzo del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC), para compartir los aspectos positivos de esta 
información y el conocimiento, incluyendo Internet y las redes 
sociales (ídem).

Con relación a las responsabilidades de esos actores (autoridades 
educativas, de políticas públicas, legislativas y las empresas 
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de la industria Internet), estas se definen en referencia con el 
artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que 
estipula lo siguiente:

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 
ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o ataques (ibídem).

La idea es que en el ámbito de sus respectivas competencias 
se comprometan a trabajar a favor de la protección de los 
menores y de sus datos;  lo anterior dio lugar a la modificación 
de los parámetros de confidencialidad de Facebook en todo el 
mundo.

A tenor de lo anterior, Piñar Mañas (2011), quien fuera director 
de  la Agencia Española de Protección de Datos Personales, 
señala en su estudio sobre Redes sociales y privacidad del 
menor en 2011,  que “dentro de unos años el 25% de las 
personas que ahora tienen entre catorce y veinticinco años 
podrían tener serios problemas a la hora de encontrar trabajo 
como consecuencia de la información que van dejando en 
Internet, y muy especialmente en las redes sociales”. 

En este mismo sentido se pronuncia David Kirkpatrick en su 
libro The Facebook effect, en donde hace referencia a una 
encuesta realizada en 2009 entre empresarios estadounidenses, 
cuyo resultado arroja que 35% de las empresas reconocen que 
han rechazado solicitudes de trabajo debido a informaciones 
encontradas en las redes sociales. Pues sí, toda esa información 
que puede pensarse como una broma “adolescente” (como 
fotos en estado inconveniente o las afirmaciones, ciertas o no, 
de que se consumen en exceso determinadas drogas o alcohol 
que demuestran “madurez”) pueden dar lugar a discriminación 
y cerrar las puertas para obtener empleo (en Trinidad Zaldívar, 
2011). 

Resultado similar arrojó una investigación de la Autoridad 
Inglesa de Protección de Datos, publicada en 2009, que afirma 
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que 4.5 millones de jóvenes entre catorce y veintiún años tienen 
un alto riesgo de sufrir consecuencias negativas para su trabajo 
en el futuro por las huellas dejadas en las redes sociales (Ídem). 

La magnitud de este problema queda de manifiesto al considerar 
que de acuerdo con la Guía de Facebook (Collier y Magid, 
2012:2), más de treinta mil millones de piezas de contenido 
se comparten mensualmente (ligas, noticias, fotos, etcétera). 
Para muchos niños y adolescentes, conectarse en la red les da 
oportunidad de construir una vida imaginaria en donde pueden 
hacer o decir lo que quieran sin consecuencia alguna. Se escudan 
en la idea de que Internet y las redes sociales son realidades 
virtuales que les permiten mantener cierto anonimato. Ejemplo 
de ello es la página denominada Teen Second Life, en la cual 
los niños y jóvenes pueden jugar a tener una vida alterna o 
segunda vida. 

En el ámbito estatal, el ITAIT se ha sumado a este esfuerzo  
colaborando con las autoridades educativas, como por ejemplo, 
con la asignatura estatal “Formación ciudadana democrática 
para una cultura de la legalidad en Tamaulipas”, siendo el cuarto 
estado a escala nacional en incluir los principios de transparencia 
y acceso a la información en los programas de estudio de la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas. La participación del 
Instituto la detallaremos en el apartado siguiente.

4. Experiencias del ITAIT en la educación para la 
seguridad en línea y protección de datos personales de 
niños y jóvenes

El 1 de julio de 2008 nace a la luz pública el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas (ITAIT). 
El artículo 62 de la Ley de dicho instituto nos dice que es un 
órgano especializado de carácter estatal, con autonomía 
presupuestaria, técnica, operativa, de gestión y decisión, 
encargado de difundir, promover y proteger la libertad de 
información pública (2013: 24). 
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Entre sus atribuciones se cuenta con la facultad de: 

a)  Proporcionar a los particulares asesoría y orientación 
sobre la formulación de solicitudes de acceso a la 
información y el ejercicio del derecho de hábeas data 
para proteger datos personales. 

b) Efectuar acciones y desarrollar directrices relativas a la 
investigación, capacitación y difusión de la transparencia 
y el acceso a la información pública en la entidad. 

c) Establecer convenios interinstitucionales para su mejor 
desempeño.

d) Difundir entre los sujetos obligados y la sociedad 
en general los beneficios del manejo público de la 
información así como la responsabilidad de su buen uso 
y conservación (Art. 68: 26).

En el artículo 88 de la misma ley se afirma que “las universidades 
públicas y privadas procuraran incluir en sus actividades 
académicas, curriculares y extracurriculares temas que 
destaquen la importancia de la libertad de información pública  
y el derecho de habeas data” (p. 33).

Para fundamentar el trabajo colaborativo del ITAIT con 
instituciones educativas,  podemos mencionar lo que establece 
el artículo 7º de la Ley General de Educación, capítulo 1, 
disposiciones generales, que en su párrafo XIV establece:

Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición 
de cuentas, así como el conocimiento en los 
educandos de su derecho de acceso a la información 
pública gubernamental y de las mejores prácticas para 
ejercerlo (Fracción adicionada DOF 15 julio de 2008).

Así también, el 28 de agosto de 2013 fue promulgada la Ley 
para la Promoción de Valores y la Cultura de la Legalidad del 
Estado de Tamaulipas, mediante el Decreto LXI-885, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado el 7 de septiembre del mismo 
año, que en su contenido establece la obligación de:

 Las autoridades estatales y mundiales, en el ámbito de 
sus respectivas competencia, promoverán los valores y 
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la cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la 
vida política, social, económica y educativa, mediante 
el establecimiento de programas y acciones en todas 
las dependencias de la administración pública estatal 
y municipal (POT, 2013, Artículo 2).

Por ser el ITAIT el órgano especializado en los temas del derecho 
a la información, la transparencia y la protección de datos 
personales, derechos fundamentales que promueven la cultura 
de la legalidad en el estado de Tamaulipas, el 1 de abril de 
2009, el ITAIT firmó un convenio de colaboración institucional 
con la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) con el fin 
de promover la difusión de estos derechos entre los estudiantes 
de nivel básico, maestros y padres de familia.

A partir de ello se inicia el trabajo interinstitucional, en primera 
instancia, para promover la libertad de acceder a información 
pública a través del derecho a la información en los planteles 
educativos. En ese mismo sentido, el Instituto promueve la firma 
de convenios con otras instancias educativas, como instituciones 
de educación superior y nivel medio superior; el 25 de febrero 
de 2010, el ITAIT estableció convenio con la Fundación 
Comunitaria de Matamoros, A.C., que administra en el estado 
el programa Construye-T, que tiene como objetivo apoyar y 
favorecer el desarrollo integral de los jóvenes estudiantes de 
bachillerato en ambientes educativos de inclusión, equidad y 
participación democrática.

El programa Construye-T fue creado por la Secretaría de 
Educación Pública, en coordinación con las organizaciones de 
la sociedad civil, el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF).

Ese programa está integrado por seis dimensiones: 1. 
Conocimiento de ti mismo, 2. Vida saludable, 3. Escuela y 
familia, 4. Cultura de paz y no violencia, 5. Participación juvenil 
y 6. Construcción de proyecto de vida.

Con la firma del acuerdo se inicia una primera etapa de 
actividades, ofreciendo conferencias de orientación a jóvenes  
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sobre el derecho a la información, la transparencia, el uso 
seguro de las redes sociales y la protección de datos personales 
entre los estudiantes de nivel bachillerato de todo el estado.

Esa dinámica permitió al ITAIT el acercamiento con un universo 
aproximado de un millón ochocientos mil estudiantes de 
bachillerato, promoviendo la cultura de la legalidad a través de 
la difusión de los derechos mencionados en el párrafo anterior.

Basado en el éxito del proyecto educativo, aunado al interés de 
las instituciones educativas por promover entre los estudiantes 
el uso seguro de las tecnologías y la protección de datos 
personales y como resultado de la retroalimentación que se 
generó durante las actividades desarrolladas, se amplió el trabajo 
para incluir, además de los temas abordados, la seguridad en 
línea con el fin de impulsar las medidas de prevención que 
promuevan entre los estudiantes el uso razonable de las redes 
sociales y la prevención de delitos.

Ante el creciente número de incidentes cometidos en agravio 
de los jóvenes por el uso de las tecnologías, en especial de 
la difusión de la información personal a través de las redes 
sociales, se amplió el proyecto para ofrecer las pláticas de 
orientación a jóvenes de educación secundaria, y recientemente 
ante estudiantes de los 5º y 6º grados de primaria, extendiendo 
el proyecto a tres de los cuatro niveles de educación básica.

4.1 Acercamiento con maestros y padres de familia

Dado el éxito obtenido en el proyecto de difusión entre los 
estudiantes de nivel básico y bachillerato y tras el interés de los 
maestros y padres de familia por conocer los temas impartidos 
que les permitan orientar y favorecer la educación de sus hijos y 
alumnos, buscando con ello prevenir conductas inapropiadas y 
delictivas que les pudieran afectar  en su desarrollo, el Instituto 
amplió el espectro de trabajo con las instituciones educativas 
ofreciendo talleres y conferencias, aprovechando las reuniones 
de academia y la Escuela para Padres como un área de 
oportunidad para llegar a los núcleos familiares y así difundir 



CONGRESO POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Hacia una Nueva Gramática de los Derechos Humanos en Tamaulipas

97

de manera efectiva los temas entre un amplio espectro de la 
sociedad.

Los trabajos con estos grupos se desarrollan con la idea de 
orientar y crear los conocimientos y competencias necesarias 
que les permitan identificar los problemas y beneficios de las 
tecnologías de la información. Lo anterior, bajo el entendido de 
que no es necesario contar con la experiencia en su manejo, 
pero sí el conocimiento de los medios. Con ello es posible crear 
la sinergia colectiva y los mecanismos de prevención para evitar 
que los niños y jóvenes incurran o sean víctimas de conductas 
delictivas o inapropiadas y mejor realicen un uso efectivo de 
las tecnologías de la información que les ofrecen para su buen 
desarrollo.

4.2  Metodología de enseñanza 

Para cumplir con los objetivos del proyecto se desarrolla la 
conferencia de orientación a niños, jóvenes, así como los talleres 
de información a maestros y padres de familia, en los cuales 
se ofrece información sobre estadísticas de Internet y las redes 
sociales, para concienciar a los receptores del número potencial 
de contactos con los que se puede tener comunicación, que en 
muchos casos suplantan identidades de personas o empresas 
con fines lucrativos o delictivos. Se aborda además el tema del 
bullying como una realidad, el cual cometido utilizando medios 
electrónicos se denomina cyberbullying.

De igual manera, a través de presentaciones digitales 
(diapositivas) se les ofrece información de diferentes términos 
para comprender la cultura de la legalidad. Los mostramos a 
continuación: 

Datos personales. Se les explica que la Guía Práctica para ejercer 
el Derecho a la Protección de Datos Personales, publicada por 
el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos (IFAI) define los datos personales como “cualquier 
información que refiera a una persona física que pueda ser 
identificada a través de los mismos, los cuales se pueden 
expresar en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica,  



CONGRESO POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Hacia una Nueva Gramática de los Derechos Humanos en Tamaulipas

98

acústica o de cualquier otro tipo, como por ejemplo: nombre, 
apellidos, CURP, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, 
domicilio, número telefónico, correo electrónico, grado de 
estudios, sueldo, entre otros”(2008:3); por consiguiente, 
podemos decir que los datos personales son un bien que 
pertenece a cada individuo y deben ser protegidos.

Derecho a la información (o la libertad de expresión o la libertad 
de información2).  Comprende tres facultades interrelacionadas: 
buscar, recibir o difundir informaciones, opiniones o ideas, de 
manera oral o escrita, en forma impresa, artística o por cualquier 
otro procedimiento. En este sentido, tal derecho incluye las 
libertades tradicionales de expresión e imprenta, pero es 
más amplio debido a que extiende la protección no solo a la 
“búsqueda” y “difusión”, sino también a la “recepción” de 
informaciones, opiniones o ideas por cualquier medio (López 
Ayllón, 2000).

Derecho a la información en el contexto estatal. La Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas, en su artículo 2, establece: “En el Estado de 
Tamaulipas toda persona disfruta de la libertad de información, 
así como el derecho de utilizar y divulgar la información 
pública que reciba”, bajo ese precepto, el ITAIT es el órgano 
especializado de carácter estatal, encargado de difundir, 
promover y proteger el ejercicio del derecho a la información.

Protección de datos personales. Tras la reforma constitucional 
que garantiza la protección de datos personales en México, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
5 de mayo de 2010, la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares define las bases y 
principios para la protección de datos personales, a través de 
esfuerzos institucionales que garanticen cumplir con esa tarea. 
Sin embargo, esa atribución se le confiere exclusivamente al 

2 En general, se admite que la información comprende hechos, datos, noticias 
y acontecimientos susceptibles de ser verificados. En cambio, las opiniones e 
ideas constituyen la exteriorización del pensamiento, que implica normalmente 
juicios de valor, una actitud frente a la realidad o una orientación respecto a un 
hecho. Respecto de estas últimas, no puede exigirse veracidad u objetividad 
pues, por definición, tienen un carácter subjetivo.
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Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos. En los estados, cada entidad aborda de manera particular 
la protección de datos personales en posesión de organismos 
públicos.

En el estado de Tamaulipas, la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en su 
capítulo tercero, Del Derecho de Hábeas Data establece la 
norma aplicable para la protección de datos personales en la 
entidad a la par de la que protege la ley federal. En lo particular, 
cada persona es responsable de la custodia y protección de 
sus datos, por lo que podríamos decir que la protección de los 
datos personales es la capacidad que desarrollamos para evitar 
que la información personal llegue al conocimiento, registro o 
posesión de otra persona sin nuestro consentimiento. 

Con relación a la protección de datos personales y el uso de 
las tecnologías de la información, esta es la capacidad que 
desarrollan las personas para evitar que la información personal 
llegue a conocimiento, registro o posesión de otra persona, 
empresa u organización sin autorización expresa del titular de 
los datos, mediante el uso de las tecnologías, del intercambio y 
publicidad de información a través de los perfiles electrónicos, 
principalmente del uso que se hace de las redes sociales para 
el caso del tema en cuestión.

Qué es seguridad en línea. Podemos definir la seguridad en 
línea como la capacidad de establecer medidas de protección 
para evitar la vulnerabilidad de los sistemas electrónicos 
conectados en Internet, evitando con ello la causa de daño, 
pérdida o sustracción de información sin autorización, que 
provoque afectación o perjuicio a un particular, empresa u 
organización. 

Cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad de una 
sociedad determinada “es el conjunto de creencias, valores, 
normas y acciones que promueve que la población crea en 
el Estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad” 
(Godson, 2000). Sirve como criterio para evaluar el grado 
de respeto y apego a las normas vigentes por parte de sus 
aplicadores y destinatarios.
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A las diapositivas mencionadas, se incluye, además, información 
estadística sobre la tecnología móvil, con datos obtenidos del 
Sistema de Información Legislativa del portal de la Secretaría 
de Gobernación. En México existen poco más de 102.6 
millones de líneas de teléfono móvil contratadas, información 
que, analizada desde el punto de vista de protección de datos, 
nos dice que los dispositivos móviles transportan en ellos 
información de mucha importancia como: números telefónicos 
de los contactos, mensajes de texto y registro de llamadas, 
en cuanto a los móviles de características limitadas; mientras 
que, de los equipos modernos, podemos además encontrar 
direcciones de contactos, correos electrónicos, conversaciones, 
fotografías, videos y audios, además de registros y accesos a 
perfiles electrónicos, aplicaciones que definen preferencias y 
estilos de vida y accesos a servicios bancarios.

Lo anterior muestra lo vulnerable de la información personal 
cuando se transporta en los dispositivos móviles, sin dejar 
de lado los datos que se llevan en las memorias, cámaras de 
video, fotográficas, tabletas, laptops y cualquier dispositivo 
que permita el almacenamiento de información personal.

El problema de la vulnerabilidad de la información personal es 
tal, que existen muchos antecedentes, mismos que en la plática 
se presentan a los grupos mencionado por medio de videos 
que muestran, dependiendo de la edad y el nivel educativo, los 
riesgos que se corren al difundir información personal. 

Los videos expuestos se han extraído de Internet. Recientemente 
se estableció comunicación con el portal Pantallas amigas3, 
un sitio que dedica esfuerzos en favor de la educación en el 
uso apropiado de las tecnologías. Este equipo de trabajo ha 
desarrollado diversos materiales didácticos, por lo que se 
solicitó su autorización para utilizarlo y se obtuvo la anuencia 
de ellos para su explotación en favor de la educación y la 
prevención de delitos.

3 Véase http://www.pantallasamigas.net/
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Durante las conferencias se permite la participación activa de 
los asistentes, lo que enriquece la dinámica de aprendizaje y 
es de viva voz que se toman las experiencias personales que 
exponen a fin de motivar el diálogo franco y abierto, lo que 
permite orientarlos y aconsejarlos en las medidas de seguridad 
para prevenir conductas delictivas y daño o pérdida de 
información personal.

Se ofrece también información sobre las medidas de seguridad 
a implementar y la cultura de la denuncia para combatir 
conductas delictivas, pero, fundamentalmente, se orienta a 
los estudiantes a mantener comunicación y confianza con los 
padres para tomar la mejor decisión y enfrentar los problemas 
que puedan afectarles o causar un daño a su integridad moral.

Se orienta a que la denuncia por delitos de carácter cibernético 
la pueden realizar en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 
que cuenta con un área especializada en atención de ese tipo 
de delitos4.

Con esta información, y a través del diálogo sencillo, franco y 
abierto, se crea conciencia en los estudiantes, maestros y padres 
de familia sobre los riesgos en el uso de las tecnologías y el 
intercambio de información, como es el caso de la información 
y contactos publicados y entablados a través de las redes 
sociales.

5. Los adultos y la protección de los datos de niños y 
jóvenes

Los datos nos demuestran que la realidad virtual puede 
ser absolutamente real y los puede dañar sin piedad con 
situaciones de pornografía o pederastia o, incluso problemas 
de desempleo. Paradójicamente su realidad virtual los puede 
dejar fuera de la sociedad real.

El problema no se resuelve ignorándolo o eliminando las 
computadoras, los celulares o las redes sociales, sino reconociéndolo 

4 Véase http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=fcf
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y creando conciencia de los riesgos que trae el mal uso de la 
tecnología; debemos identificar y determinar las causas que lo 
provocan, analizar sus alcances y aplicar estrategias y medidas 
correctivas que permitan controlarlo y combatirlo. 

Reconocemos que el origen de este mal social es que 
tanto adultos como menores carecemos de una cultura de 
protección de nuestros datos personales. Particularmente los 
niños y adolescentes, no tienen conciencia clara de lo que 
puede suceder si su información personal cae en manos de la 
delincuencia.

Sin embargo, los niños no están o no deben estar solos en esta 
aventura. Los padres y educadores tenemos la responsabilidad 
de dotarlos, al tiempo que les proveemos con tecnología, de 
la capacidad de análisis y pensamiento. La tecnología llegó 
para quedarse y empoderarse. Está aquí y nos toca vivir con 
ella, no se puede volver al pasado; puede ser una herramienta 
muy poderosa para la educación y formación personal, siempre 
que los niños sean guiados y acompañados por adultos que 
eviten que se aíslen y así aprendan a elegir, de esa inmensidad 
de información, a cuál deben y pueden  acceder. Una buena 
educación genera confianza y respeto. Educar es mostrar, 
enseñar, instruir y preparar; no es ocultar, ni esconder, de lo 
contrario, se creará desconfianza e incertidumbre. El ideal 
es conducir a los menores en el marco de una cultura de la 
legalidad.

Muchos de nosotros no tenemos referentes en nuestras propias 
infancias de cómo enfrentar estas nuevas conductas, sin 
embargo, ello no nos debe limitar. En tanto tengamos niños 
y jóvenes a nuestro cuidado o en nuestro entorno, estamos 
comprometidos a ocuparnos y preocuparnos de su educación 
y de su desarrollo físico, mental, espiritual y social, así como a 
estar preparados y actualizados en relación a cómo instruir, guiar 
y controlar a nuestros niños y jóvenes, pues bien sabemos que 
los retos a los que se están enfrentando son cada vez mayores.
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6. Conclusiones

La información referida en los párrafos anteriores muestra la 
importancia de hacer conciencia sobre el tipo de información 
que se almacena y se transporta en los dispositivos electrónicos 
o se comparte a través de Internet, en especial en las redes 
sociales.

Si no existen límites y una supervisión adulta en la red, los 
menores representan el grupo más vulnerable, son víctimas 
potenciales de actividades ilícitas (tráfico de niños, explotación 
sexual y laboral), pueden encontrar contenidos y materiales 
gráficos no aptos sobre sexo, racismo, violencia y drogas, entre 
otros. Por ello, es necesario que alertemos a nuestros niños de 
estos peligros y limitemos sus accesos sin supervisión.

El consumo de estos contenidos es uno de los aspectos 
preocupantes y difíciles de abordar en relación con el uso de 
Internet. Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño 
reconoce el derecho de los niños y las niñas a buscar y difundir 
información e ideas de todo tipo, también se establece su 
derecho a ser protegidos contra toda información y material 
perjudicial para su bienestar e integridad personal, así como 
cualquier injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, su 
familia, su domicilio, correspondencia y cualquier ataque a su 
honra y reputación.

Es importante aceptar la responsabilidad que la Convención 
atribuye a los padres, tutores, representantes legales, educadores, 
organismos públicos y sociedad en general, a la hora de 
proporcionar a los niños orientaciones apropiadas y directrices 
para que ejerzan los derechos reconocidos por ella.

Una adecuada y respetuosa protección a los derechos de los 
niños y niñas no implica necesariamente un buen conocimiento 
del funcionamiento de la red, sino de las posibilidades y riesgos 
que en esta existen; de ahí la importancia de conocerlas y 
atenderlas efectivamente, así como los mecanismos de 
protección, tanto técnicos como legales, y la promoción de la 
cultura de la denuncia. 
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La experiencia obtenida a lo largo de más de cinco años de 
actividades ha permitido que el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas, además de cumplir con 
las atribuciones que le confiere la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaulipas, establezca un acercamiento 
con la sociedad y sume esfuerzos a la par de otros organismos 
públicos y las instituciones educativas. Lo anterior, con el fin 
de crear una sociedad más informada y participativa en los 
asuntos públicos e interesada en los problemas que aquejan 
a la sociedad actual debido a la amplia utilización de las 
tecnologías de la información, a fin de prevenir las conductas 
inapropiadas y los delitos.

Estas acciones se suman a la tarea formadora de valores éticos 
y la promoción de la transparencia y la cultura de la legalidad 
entre los estudiantes, maestros y grupos de padres de familia 
que participan activamente durante las visitas a los planteles 
educativos. En definitiva, la educación es el mejor método 
de prevención. Es compromiso de quienes conformamos la 
sociedad fortalecer la cultura de la legalidad en el uso de las 
tecnologías y la prevención de riesgos que estas implican.

Se reafirma, por lo tanto, que el medio idóneo para adquirir los 
elementos que permitan a los menores entender y desenvolverse 
en el mundo digital de una forma segura, sin poner en riesgo 
su integridad, es la educación. Por eso es indispensable que el 
sistema educativo tome en cuenta la cultura digital en la que 
los jóvenes están inmersos hoy en día y se establezca como 
obligatorio fomentar el uso responsable y seguro de las nuevas 
tecnologías; así mismo, que se eduque sobre la importancia del 
derecho a la protección de los datos personales.
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Resumen: Se plantea la importancia del patrimonio 
cultural como recurso para la valoración de la 
herencia social entre los niños y los adolescentes 
en las redes sociales, partiendo de los referentes 
de  nativos e inmigrantes digitales, mostrándose 
algunos ejemplos de programas que unen lo real 
y lo virtual.

Palabras clave: Patrimonio cultural, historia viva, nativos 
digitales, migrantes digitales, redes sociales, niños y 
adolescentes.

L a valoración del patrimonio cultural es un asunto 
complejo porque no solo implica acciones concretas como 
su rescate, conservación y difusión, sino también su carga de 
representación como recurso identitario de las comunidades y 
la sociedad. Hablar de patrimonio cultural encarna cuestiones 
tangibles y visibles, además de procesos sociales que tienen 
que ver con políticas públicas, educación, capital social, cultural 
y económico. No solo es lo que se ve y sabe, sino lo que 
elegimos para ver y saber, así como los procesos a partir de los 
cuales hacemos esas elecciones. Por eso, pensar el patrimonio 
implica cultura e ideología y todo lo que estas dos palabras 
puedan representar.

Aunque la idea de patrimonio cultural como herencia, y 
más concretamente la preocupación para su conservación, 
se desarrolló en el siglo XX, después de la Segunda Guerra 
Mundial, existen muchas evidencias de su preservación a lo 
largo de la historia. Los romanos, por ejemplo, se preocuparon 
por resguardar el conocimiento griego y sus obras; los cristianos 

Los puentes del conocimiento en la era digital

Clara García Sáenz
El Colegio de Tamaulipas
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hicieron lo mismo con la herencia romana, al conservar solo 
lo que les parecía importante para ellos, que es el principio 
fundamental de la preservación cultural, en la que se elige 
lo que se va conservar, ya sea porque representa riqueza o 
conocimiento.

La definición generalizada de patrimonio cultural lo delimita como 
una herencia social que recibimos de nuestros antepasados: “es 
una herencia de los antecesores y se ha resumido y conservado 
con el objetivo de ser transmitido a las generaciones futuras. El 
patrimonio se convierte, de este modo, en un bien público cuya 
conservación ha de estar asegurada por los poderes públicos” 
(Hernández, 2002:16). Es precisamente aquí donde se abre el 
debate de todo lo que ha representado su estudio; así, la primera 
pregunta será, entonces, ¿qué hemos hecho con la herencia que 
nos han dejado los antepasados?, ¿nos la hemos gastado?, ¿la 
hemos despilfarrado o, la hemos multiplicado para heredársela 
a nuestros hijos? Todas estas preguntas mantienen ocupados 
a los estudiosos del patrimonio, cuyo debate académico es 
interminable y, en muchos casos, polémico respecto al actuar 
del Estado.

Pero la pregunta que aquí nos planteamos va más allá, ¿de 
qué forma vamos a transmitir a las nuevas generaciones 
esa herencia? Si hablar de patrimonio cultural es complejo, 
imaginemos el reto que representa su transmisión.

Dice Antonio Martín Segovia (2014) que el patrimonio cultural 
“es […] historia viva, nuestra identidad, que nos define como 
pueblo, como colectivo, no es un entretenimiento para el 
ocio”. Esto significa que abordar su tratamiento es un asunto 
socialmente necesario y doblemente complicado cuando 
necesitamos crear condiciones de convivencia entre este y 
nuestros herederos. Aquí vienen más interrogantes: ¿cómo 
enseñarles la historia viva?, ¿cómo formar identidad a  través 
del patrimonio?
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De la televisión a la Internet

Desde sus orígenes, el Estado, según sus intereses, ha 
tenido formas de transmitir a la sociedad los contenidos para 
la formación de una identidad colectiva, y los medios de 
comunicación han sido parte fundamental de este proceso; 
por ejemplo, en la segunda mitad de los años setenta y la 
primera de los ochenta, los únicos canales de televisión que 
tenían penetración con señales de calidad en muchos pueblos 
mexicanos eran los oficiales: Canal 13 y TRM, que después se 
convirtieron en Imevisión; ahí muchos niños mexicanos pudimos 
ir forjando nuestra identidad social a través de un sinnúmero de 
imágenes y programas que mostraban esa “cultura viva” de la 
que habla Segovia.

Con el desmantelamiento del Estado benefactor, la venta de 
estas empresas (entre muchas otras) y la entrada en operación 
del duopolio televisivo, arribaron “Cándido Pérez, especialista 
en señoras” y “Derbez en cuando”. Para ese momento se 
podrían plantear dos posibilidades: que el Estado había 
renunciado a su obligación de fortalecer la identidad nacional 
a través de la difusión de la historia viva, al permitir que los 
espacios en televisión fueran ocupados por comediantes idiotas 
y huecos melodramas, o bien, que el Estado había cambiado sus 
valores identitarios y fomentaba a través de la omisión dichos 
programas; esta segunda, aunque monstruosa, resulta viable 
si partimos del entendido de que los medios de comunicación 
siempre serán un reflejo de los intereses del Estado (Giménez, 
2005).

Sin embargo, con el arribo de las nuevas tecnologías, otros 
campos de la comunicación permitieron que esa elección del 
Estado se empezara a diluir, ya que a partir de la entrada del 
nuevo siglo y conforme se fueron popularizando la computadora 
e Internet, el consumo de medios masivos fue cambiando.

Diversas encuestas muestran cómo la población mexicana más 
joven ha ido consumiendo más Internet que televisión, en la 
medida que la primera se ha ido masificando. A partir de un 
estudio de consumo de medios, Elie Smilovitz (2013) señala 
que “la televisión abierta ya no es el medio predilecto de la 
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mayoría, sino el tercero en importancia después de Internet y 
de la televisión de paga […] Según el estudio, uno de cada 
cuatro internautas en México tiene entre trece y dieciocho años 
y uno de cada cinco es menor de 25. En total, más del 60% de 
quienes navegan son menores de 32. Tienen en común que 
prefieren pasar su tiempo en la red a ver la televisión”; así lo 
muestra el Estudio de Consumo de Medios entre Internautas 
Mexicanos, que elaboró junto a Televisa y Millward Brown.

Solo para acercarnos más al asunto veamos cómo estamos 
en Tamaulipas, según el Inegi: “En abril de 2013, el 48.3% de 
la población de Tamaulipas, de seis años o más, se declaró 
usuaria de Internet. La búsqueda de información es la principal 
actividad reportada (47.3%) por los cibernautas de la entidad. 
El 35.9% de los hogares del estado tiene una conexión a 
Internet.” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).

¿Qué significa esto? Que estamos frente a una población de 
niños y jóvenes cuya formación identitaria en los espacios de 
entretenimiento ya no depende en gran medida de la televisión 
como en décadas pasadas, sino de otros medios donde la 
información y la elección de contenidos es libre y autónoma.

Nativos e inmigrantes

Estamos frente a una segmentación que se ha hecho llamar 
“nativos digitales e inmigrantes digitales”. Según Mark 
Prensky (2014), tenemos dos generaciones tecnológicas que 
se comunican con lenguajes obsoletos porque mientras los 
primeros nacieron ya con los sistemas digitales en desarrollo con 
los cuales interactúan a la par desde pequeños, los segundos, 
nacidos antes del 2005, somos como cualquier inmigrante 
que tiene que aprender costumbres y lenguajes nuevos, con 
la carga o herencia de haber aprendido a comprender el 
mundo de una manera totalmente ajena a la actual. Así mismo, 
señala que “los inmigrantes digitales que se dedican a la 
enseñanza están empleando una lengua obsoleta (la propia de 
la edad predigital) para instruir a una generación que controla 
perfectamente dicha lengua. Y esto es sobradamente conocido 
por los Nativos Digitales” (Prensky, 2014).
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De tal forma tendríamos que preguntarnos ¿cómo vamos 
entonces a enseñarles los valores identitarios y la historia 
viva? Siguiendo las reflexiones de Prensky, la herencia debe 
enseñarse con los nuevos lenguajes de los nativos, es decir, 
en los “formatos de ocio”; esto puede resultar escandaloso si 
lo revisamos desde el punto tradicional de la enseñanza, que 
por lo general es seria, rigurosa y disciplinada, pero también 
debemos pensar que si para educar es necesario seducir, 
entonces para ganar batallas debemos abandonar las viejas 
armas y utilizar las que al menos ellos ahora están usando.

Regresando a la afirmación de Martín Segovia, cuando dice 
que el patrimonio cultural “no es un ocio”, entonces, ¿cómo 
podemos entregárselo a las nuevas generaciones para que lo 
conozcan y valoren, si no es por la vía del entretenimiento?

La historia viva y los niños

Como no puedo escapar de mi herencia como inmigrante y mi 
único recurso para la enseñanza es partir de lo que conozco, 
comienzo por Confucio, quien decía: “Me lo contaron y lo 
olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”. Esta afirmación 
ayuda a empezar a andar un camino de nuevas posibilidades 
para transmitir los valores identitarios signados en nuestro 
patrimonio cultural.

Esto significa que las nuevas generaciones no solo deben de 
escuchar las historias, deben verlas y deben interactuar con 
ellas. Por muy adelantadas que consideremos a las redes 
sociales, éstas solo cumplen dos de los tres pasos de la filosofía 
de Confucio, los niños solo pueden escuchar y ver las cosas pero 
no interactúan con ellas, por lo tanto, no alcanzan a aprenderlas 
en su totalidad o bien a comprenderlas. Es precisamente ahí 
donde el patrimonio cultural tiene la posibilidad de trascender 
en la enseñanza de los niños y adolescentes, para que las redes 
sociales sean una interacción, un puente, entre lo que el pasado 
nos ha legado y lo que ellos recibirán como herencia; es la 
línea que une la virtualidad con la realidad, el presente con el 
pasado, a los nativos y a los inmigrantes.
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Existe un área de estudio conocida como educación patrimonial 
la cual plantea:

La vinculación emocional que supone poner en contacto 
al alumnado con sus referentes patrimoniales, acercarlos 
a los lugares donde estos se hallan, interactuar con 
ellos, hacerlos cotidianos en sus experiencias diarias, 
y el valor simbólico que representan para muchos 
de ellos esos bienes patrimoniales, convierten al 
patrimonio cultural en un recurso didáctico de primera 
mano no solo para extraer de ellos documentación 
de mucho interés para el desarrollo de los programas 
curriculares, sino, además, un buen soporte para 
la transversalidad, favoreciendo la convergencia 
de distintas áreas de conocimiento, y el carácter 
interdisciplinar en el desarrollo de los contenidos 
académicos (Canarias, 2007).

Mientras que la educación patrimonial plantea utilizar el 
patrimonio cultural  como recurso para aprender conocimientos 
académicos, con lo cual se le coloca en un espacio prioritario, 
hay que preguntase, cómo hacer para que cumpla con su 
función en la era de los nativos digitales.

Vayamos al mundo real y veamos qué se está haciendo. Comienzo 
con una acción realizada en España: “Los niños de Jaén con su 
catedral”; la noticia publicada en diversos medios de Europa 
señala: “Cerca de 1,200 niños de veinticinco colegios de Jaén 
han participado este miércoles en un abrazo a la catedral como 
acto simbólico con el que se sumaron a la candidatura para 
que sea declarada Patrimonio de la Humanidad” (Europa press, 
2014).

Según los organizadores, con este acto buscaban que los 
pobladores más jóvenes respaldaran la candidatura de esa joya 
del Renacimiento. La trascendencia de esta actividad radica, 
siguiendo a Confucio, en que los niños no solo oyeron hablar 
de la catedral y lo que representa en la historia de Jaén, la 
vieron y se pusieron en contacto con el patrimonio cultural 
tangible que les permitió conocerlo y reconocerlo; además, 
seguramente se volvieron sus difusores en las redes sociales 
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con selfies, con acciones del “yo estuve ahí”, “yo participé” y, 
finalmente, el significado del abrazo representa una expresión 
de amor; esto equivale a la última frase de Confucio “lo hice y 
no lo olvidé”. Aquí las redes sociales funcionan no como algo 
que el programa contemple, sino como parte intrínseca de 
quien vivió las experiencias, quedando estas expresiones fuera 
de la planeación de la actividad.

En México tenemos un programa llamado Niños Guías, impulsado 
desde hace algunos años por el INAH y el Conaculta, en el que 
se capacita  a los niños que viven cerca de monumentos o zonas 
arqueológicas en la valoración, preservación y cuidado del lugar, 
con la intención de que sean ellos los más comprometidos con 
la salvaguarda del patrimonio cultural, convirtiéndose también 
en guías de los visitantes. Sin embargo, muchos de estos 
grupos viven en zonas apartadas donde la brecha tecnológica 
todavía cala hondo.

Una experiencia en Oaxaca nos acerca a la incorporación de las 
nuevas tecnologías para establecer vínculos entre los niños y el 
patrimonio cultural; Serge Martín, de la fundación canadiense 
Les Grands Explorateurs, aportó 50,000 dólares para la 
realización del concurso de video infantil El Centro Histórico 
de Oaxaca, en el que “se recibieron cortometrajes de menores 
de edad, con temáticas relacionadas con el patrimonio cultural 
y edificado de la capital oaxaqueña, como sus costumbres, 
gastronomía y riqueza arquitectónica” (Oaxaca digital, 2013).

Se entregaron tres premios para los niños y tres para las niñas. El 
ejercicio consistió  en que los participantes elaboraron un video 
acerca del patrimonio cultural; el vínculo de los participantes 
con el patrimonio les permitió no solo conocer, sino también 
establecer una relación entre lo que los identifica y enorgullece 
y las formas de contárselo a los demás a través del video y la 
Internet, ya que el video tenía que colgarse en YouTube y ser 
votado; su premio fue en dólares.

Enuncié anteriormente la brecha digital sin ahondar en ella, un 
problema de atraso que parece latente y pone en desventaja 
a muchos de nuestros niños que no viven en centros urbanos 
con servicios, o bien, el problema de los países pobres, donde 
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la mayor parte de la población intenta sobrevivir, alejada de las 
novedades tecnológicas.

Dos experiencias exitosas de países del tercer mundo o en 
desarrollo que muestran la voluntad por ir superando estas 
brechas: el primero es el impresionante programa en Uruguay, 
donde el gobierno ha dotado a todos los niños de una “tableta” 
para que los acompañe en sus tareas escolares y el segundo, 
el programa de interconexión digital en Colombia, dirigido a 
poblaciones marginadas y que consiste en la instalación de 
quioscos digitales, así como la dotación de computadoras a los 
niños en las escuela rurales, resolviendo los problemas de luz 
con celdas solares.

En ambos casos se busca reducir la brecha digital; es decir, 
se están construyendo los puentes de comunicación para las 
nuevas formas de aprendizaje, en las que el desarrollo de 
espacios para motivar, mostrar y acercar a los niños al patrimonio 
cultural debe multiplicarse no solo para promoverlo y difundirlo 
en estos nuevos lenguajes, sino también para que funja como 
anclaje entre lo real y lo virtual, entre el ocio y el trabajo, entre 
la recreación y el aprendizaje.

Si bien el patrimonio cultural es un recurso para promover el 
conocimiento, este debe ser inducido en las redes sociales como 
un ejercicio lúdico y un espacio de ocio en la vida real para que 
ambos interactúen como parte esencial de la vida de los nativos 
digitales. El reto final es innovar modelos acompañados, como 
hemos visto en estos ejemplos de imaginación y creatividad.
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Resumen: Las redes sociales en estos días son de 
suma importancia para la sociedad. Es de vital 
importancia tomar las precauciones necesarias 
para garantizar el respeto a los derechos de 
los niños y niñas, así como tomar en cuenta la 
responsabilidad que esto implica.

E n el presente trabajo se pretenden exponer las circunstancias 
del mundo actual en torno a las redes sociales y los derechos 
que de estas emanan; así como las responsabilidades que 
sobrevienen para poder utilizarlas.

En contexto general, durante los últimos veinticinco años se han 
acelerado con ritmo creciente los procesos de la renovación 
tecnológica que inciden en las relaciones de la sociedad civil, las 
tecnologías de la información y la comunicación; los cuales han 
revolucionado la vida social en numerosos aspectos: científicos, 
comerciales, laborales, profesionales, escolares, etcétera.

La presencia de las redes de información y comunicación ha 
determinado que se adquiera una conciencia de que nunca 
como hoy, se había sentido tan intensamente la necesidad 
de concebir los valores y los derechos de la persona como 
universales. De esta exigencia de universalidad, y de acuerdo 
con la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
de junio de 2011, se deduce la reivindicación de que los 
derechos de las personas se tutelan sin discriminación alguna 
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por razones de origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, las diferencias sociales, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra situación.

No cabe duda de que la tecnología avanza a pasos agigantados 
y en México el derecho se ha quedado rezagado en la regulación 
de una materia que lo está rebasando completamente, ya que 
actualmente en nuestro país solo se cuenta con el derecho a 
la privacidad de la información personal para algunos efectos, 
pero cuando esta información es colocada en la redes digitales 
se pierde la privacidad de la misma, de manera que el riesgo 
para los infantes es sumamente grave.

Es maravilloso cómo con Internet podemos comunicarnos de 
manera casi inmediata, incluso conectarnos con lugares situados 
al otro lado del mundo, así como encontrar información que de 
otra manera no hubiera sido posible obtener.

Sin embargo, no solo se tienen grandes ventajas con la 
utilización de Internet, específicamente de las redes sociales, 
sino que también se pueden encontrar desventajas y abusos, 
entre los que se pueden citar, por ejemplo, las actividades ilícitas 
como la pedofilia, los juegos ilegales, el tráfico de personas, el 
grooming, el phishing, el ciberbullying, entre otros.

Las tecnologías de la información y comunicación, Internet 
y redes sociales, no solo transforman y multiplican la cultura 
mundial, además cambian la manera en la que aprenden 
los niños y adolescentes y en cómo se relacionan entre sí 
con los demás, e incluso con los familiares. Internet es una 
herramienta que ha conseguido revolucionar la comunicación, 
es una oportunidad para el intercambio de ideas, información, 
participación, diversión e integración social.

Hoy en día los menores están expuestos a determinadas 
situaciones que antes se daban con menor frecuencia y de muy 
distinta manera. Sin duda les permite intercambiar todo tipo 
de información de manera rápida y fácil, lo que puede ser un 
beneficio, pero esta situación ha llevado al límite el balance 
entre el ejercicio de los derechos fundamentales y los diferentes 
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riesgos para la vida privada, la intimidad, el buen nombre y el 
honor. 

La Internet, y específicamente las redes sociales, pueden 
llegar a tener sobre los menores un impacto en su desarrollo 
emocional e integral, en el que no se piensa muy a menudo. 
Desafortunadamente, cierta información que los niños publican 
en sus páginas pueden hacerlos vulnerables a estafas de 
suplantación de identidad, ciberacoso y a los predadores de 
Internet. 

Según un estudio de ComScore, la juventud de México 
tiene fiebre por las redes sociales. Facebook y Twitter son parte 
del día a día de quince millones de mexicanos. 

La edad del principal cibernauta mexicano es de los quince a los 
treintaicinco años. El 28.6% de los cibernautas busca publicar 
¿Qué es lo que estás pensando? Los jóvenes entre quince y 
veinticuatro años destinan más de treinta horas mensuales para 
navegar en internet. Más de veintitres de millones de personas 
de seis años en adelante, accedieron a una red social desde su 
casa 

Es más que evidente que hoy en día, muchos niños casi no 
distinguen entre la vida real y la vida en línea. Pueden usar 
sitios de redes sociales diseñadas para chicos o sitios de 
redes sociales diseñadas para adultos, por eso es realmente 
importante educar a los niños y niñas de la actualidad para 
que comprendan que cualquier persona que tenga acceso a 
Internet puede ver esas páginas web y cambiar el futuro que 
ellos mismos esperaban.

Como afirma el Centro de Seguridad y Protección de Microsoft,  
los padres de familia, maestros y adultos en general, tenemos 
la responsabilidad de:

•	 Hablar con los niños y jóvenes sobre sus experiencias. 
Incentivarlos a que les cuenten si algo que encuentran 
en uno de estos sitios los hace sentir preocupados, 
incómodos o amenazados. 
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•	 Establecer reglas sobre Internet en el hogar y la 
escuela. Cuando los niños y niñas comiencen a usar 
Internet solos, es aconsejable confeccionar una lista de 
reglas para su uso con la que todos estén de acuerdo. 
Esas reglas deben incluir si pueden usar sitios de redes 
sociales y cómo pueden usarlos. 

•	 Insistir en que los niños y niñas no se encuentren 
en persona con alguien que conocen solo en línea y 
alentarlos a que se comuniquen solamente con gente 
que conocen en persona. Es realmente peligroso que 
un niño se encuentre con personas que solo conoce por 
Internet. Se puede contribuir a proteger la infancia si se 
les alienta a que usen estos sitios para comunicarse con 
sus amigos, no para comunicarse con gente que nunca 
han conocido en persona. 

•	 Asegurar que los niños y niñas  respeten los límites 
de edad del sitio que visitan. En general, la edad 
recomendada para unirse a una red social es trece 
años o más. Si los pequeños tienen menos de la edad 
recomendada para estos sitios, es preferible hablar con 
ellos y explicarles de los riesgos que los niños corren 
al ingresar a las redes sociales desde una edad muy 
temprana.

•	 Aprender sobre el sitio. Evaluar los sitios que los niños 
planean visitar y asegurarse de que tanto el adulto como 
el pequeño comprendan las políticas de privacidad y el 
código de conducta de cada sitio. Averiguar si el sitio 
controla el contenido que se publica en él. 

•	 Asegurarse de que los niños y niñas no usen su nombre 
completo. Dígale a los pequeños que usen solamente 
sus primeros nombres o un alias que no atraiga atención 
inadecuada. 

•	 Tener cuidado con los detalles que aparecen en 
las fotografías. Explique a los niños y niñas  que las 
fotografías pueden revelar mucha información personal. 
Hable con los niños para que no publiquen fotografías 
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de ellos o de sus amigos que contengan detalles de 
fácil identificación, como, por ejemplo, señales que se 
encuentran en la calle, el número de matrícula de su auto 
o el nombre de su escuela escrito en los buzos que llevan 
puestos.

•	 Advertir a los niños y niñas sobre los riesgos de expresar 
sus sentimientos a los desconocidos.  Los niños suelen 
utilizar las redes sociales para escribir diarios y poemas 
en los que expresan sus más profundas emociones. 
Explíqueles que cualquier persona con acceso a Internet 
puede leer muchas de esas palabras y que los acosadores, 
en general, buscan a niños emocionalmente vulnerables.

•	 Hablarles acerca del ciberacoso. Cuando los niños y 
niñas tengan edad suficiente para usar sitios de redes 
sociales, hable con ellos sobre el ciberacoso. Hágales 
saber que, si creen ser víctimas de ciberacoso, deben 
acudir inmediatamente a sus padres, a su profesor o a 
otro adulto de confianza.

•	 Eliminar sus páginas. En el caso de que sean sus hijos, 
y que estos se nieguen a obedecer las reglas que ha 
establecido para proteger su seguridad y ya hayan 
intentado modificar su comportamiento, recuerde que es 
su responsabilidad el bienestar de ellos y haga valer su 
autoridad: puede ponerse en contacto con la red social 
que su hijo usa y pedirle que eliminen su perfil. 

Lo anterior son algunas de las medidas de seguridad básicas 
y más importantes para proteger a nuestros niños y jóvenes, 
por lo tanto deberían ser tomadas como una responsabilidad 
y un deber para librar a los menores de daños que pueden 
lamentarse más tarde. Ser un buen ciudadano digital es vital 
para tener más seguridad en línea. 

El derecho a la vida privada es un valor que toda sociedad 
democrática debe respetar. Por lo tanto, en vías de asegurar 
la autonomía de los individuos para decidir los alcances de 
su vida privada, debe limitarse tanto al Estado como a las 
organizaciones privadas, con la finalidad de que no se cometan 
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intromisiones ilegales o arbitrarias en la esfera personal. En lo 
particular, hablamos de proteger la información personal de los 
niños, niñas y adolescentes, sin que se afecte su dignidad como 
personas, ya que ellos tienen una expectativa razonable de 
privacidad al compartir su información en ambientes digitales, 
dado que consideran que se encuentran en un espacio privado.

En relación al ciberespacio, se debe considerar a niños y 
niñas como sujetos especialmente protegidos y vulnerables 
respecto del tratamiento de sus datos personales, por lo que 
los gobiernos deberán enfocar sus esfuerzos para promover o 
fortalecer una cultura de protección de datos.

En este sentido, se requiere además que se consideren dos 
dimensiones; por un lado el reconocimiento de que los niños 
y las niñas son titulares de derechos y, por lo tanto, pueden 
ejercerlos en función de su edad y madurez, así como que sus 
opiniones deben ser consideradas; mientras que, por el otro 
lado, existe el hecho de que, por su particular condición de 
desarrollo, tienen el derecho a una protección especial en 
aquellas situaciones que puedan resultar perjudiciales para su 
desarrollo y el ejercicio de sus derechos.

La Constitución Política de México, en su artículo 4°, consagra 
la garantía del pleno respeto a los derechos de la niñez, 
salvaguardando sus derechos fundamentales; de igual forma, 
la Convención sobre los Derechos del Niño establece, en su 
artículo 16, el derecho que tienen los menores a ser protegidos 
en su vida privada y en su reputación.

Por otra parte, la UNICEF publicó en el 2004 el Decálogo de los 
e-derechos de los niños y niñas, transcrito a continuación:

1. Derecho al acceso a la información y la tecnología, 
sin discriminación por motivo de sexo, edad, recursos 
económicos, nacionalidad, etnia, lugar de residencia, 
etc. En especial este derecho al acceso se aplicará a los 
niños y niñas discapacitados.

2. Derecho a la libre expresión y asociación. A buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo 
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por medio de la red. Estos derechos solo podrán ser 
restringidos para garantizar la protección de los niños y 
niñas de informaciones y materiales perjudiciales para 
su bienestar, desarrollo e integridad; y para garantizar el 
cumplimiento de las leyes, la seguridad, los derechos y la 
reputación de otras personas.

3. Derecho de los niños y niñas a ser consultados y a dar 
su opinión cuando se apliquen leyes o normas a Internet 
que les afecten, como restricciones de contenidos, lucha 
contra los abusos, limitaciones de acceso, etcétera.

4. Derecho a la protección contra la explotación, el comercio 
ilegal, los abusos y la violencia de todo tipo que se 
produzcan utilizando Internet. Los niños y niñas tendrán 
el derecho de utilizar Internet para protegerse de esos 
abusos, para dar a conocer y defender sus derechos.

5. Derecho al desarrollo personal y a la educación y a todas 
las oportunidades que las nuevas tecnologías como 
Internet puedan aportar para mejorar su formación. Los 
contenidos educativos dirigidos a niños y niñas deben 
ser adecuados para ellos y promover su bienestar, 
desarrollar sus capacidades, inculcar el respeto a los 
derechos humanos y al medio ambiente y prepararlos 
para ser ciudadanos responsables en una sociedad libre. 

6. Derecho a la intimidad de las comunicaciones por 
medios electrónicos. Derecho a no proporcionar datos 
personales por la red, a preservar su identidad y su 
imagen de posibles usos ilícitos.

7. Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego, 
también mediante Internet y otras nuevas tecnologías. 
Derecho a que los juegos y las propuestas de ocio en 
Internet no contengan violencia gratuita, ni mensajes 
racistas, sexistas o denigrantes y respeten los derechos y 
la imagen de los niños y niñas y otras personas.

8. Los padres y madres tendrán el derecho y la 
responsabilidad de orientar, educar y acordar con sus 
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hijos e hijas un uso responsable de Internet: establecer 
tiempos de utilización, páginas que no se deben visitar o 
información que no deben proporcionar para protegerles 
de mensajes y situaciones peligrosas, etcétera. Para ello 
los padres y madres también deben poder formarse en el 
uso de Internet e informarse de sus contenidos.

9. Los gobiernos de los países desarrollados deben 
comprometerse a cooperar con otros países para facilitar 
el acceso de estos y sus ciudadanos, y en especial de 
los niños y niñas, a Internet y otras tecnologías de la 
información para promover su desarrollo y evitar la 
creación de una nueva barrera entre los países ricos y los 
pobres.

10.Derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor las nuevas 
tecnologías para avanzar hacia un mundo más saludable, 
más pacífico, más solidario, más justo y más respetuoso 
con el medio ambiente, en el que se respeten los 
derechos de todos los niños y niñas.

Conclusión

El derecho a la información y a las nuevas tecnologías es un 
derecho fundamental establecido en la Convención sobre 
los Derechos del Niño, cuyas disposiciones se encuentran 
reconocidas por nuestra Constitución; por lo tanto, el Estado, 
los padres de familia, maestros y adultos en general, tienen el 
deber de hacer valer tales derechos, pero a la vez, tienen la 
obligación de garantizar por encima de estos, la seguridad y  la 
dignidad de los niños y niñas.

Por ello, es de suma importancia que nuestro gobierno tome 
las medidas necesarias para proteger los derechos de los 
cibernautas infantiles y así mismo proporcionar seguridad para 
sus datos y su vida en general.

Es vital redoblar el esfuerzo en las campañas que hasta ahora se 
han emprendido y además tomar el ejemplo de otras naciones 
que nos llevan la delantera en la legislación de los e-derechos.
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El ciberespacio es una realidad que día con día toma más 
importancia y que requiere una regulación de derechos y 
obligaciones, para no sufrir las lamentables consecuencias en 
un futuro.

Referencias

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Campaña un 

minuto de tu tiempo”
El Universal, ComScore, estadísticas.
Convención Sobre los Derechos del Niño
http://www.pantallasamigas.net/otros-webs/e-derechos-

infancia.shtm
http://www.unicef.org





CONGRESO POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Hacia una Nueva Gramática de los Derechos Humanos en Tamaulipas

129

E l tema de los derechos humanos siempre es polémico. El 
Estado, como expresión de organización de la sociedad, tiene 
como premisa garantizarlos. La mejor evidencia de que falla es 
la creación de comisiones que tienen por tarea fundamental 
proteger y defender los derechos humanos. Hay derechos 
sociales, políticos, económicos y hasta de desarrollo social y 
sustentabilidad.

Los niños y niñas, de entrada, son poseedores de todos 
los derechos humanos, pero a ellos se agregan otros por su 
propia naturaleza de niños. Derecho a recibir afecto, cariño, 
protección, a que no les griten, no los amenacen, asusten, los 
golpeen o abusen; también a un nombre, a una nacionalidad, 
a conocer a sus padres, a una alimentación sana, educación, 
servicio médico, vivienda y a no ser explotado, entre otros.

Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño           
—se consigna en la convocatoria— vela porque niñas, niños 
y adolescentes tengan acceso a información que promueva 
su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental 
(artículo 17). Se recuerda que en 2011 la ONU estableció el 
acceso a Internet como un derecho humano, necesario para el 
desarrollo personal, el acceso al conocimiento y la libertad de 
expresión.

Confieso que el tema de los derechos humanos de los niños 
es polémico, al menos para los padres de mi generación. No 
los conocimos en infancia, en casa y en la escuela; su violación 
constante fue la regla para educarnos, para formarnos y forjar 
nuestra mente y comportamiento en la autoridad. Y de pronto, 
cuando ya somos adultos, nuestros hijos nos sorprenden con 

Los derechos de la infancia, redes sociales e 
Internet
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que hay derechos de los niños. Lo primero que pensamos: “se 
relaja la autoridad en la casa como en la escuela.”

Mi generación es testigo de cómo, en la evolución de las normas 
de convivencia social, los niños –o sus padres– defienden sus 
derechos, cuando menos en la escuela. Derechos que al ser 
ejercidos tienen repercusiones: padres que son juzgados 
penalmente, profesores que son juzgados mediáticamente. Sin 
embargo, aparece otro problema: ¿cómo protegerse, digamos, 
del exceso del ejercicio de esos derechos, por ejemplo, el de la 
libertad de expresión?

La ONU ha establecido que la red y todo lo que deriva de la 
red, entre ellas las redes sociales, son un derecho humano. Los 
motivos son incuestionables, es uno de los instrumentos de 
comunicación más poderosos del siglo XXI porque:

1. Favorece el crecimiento y el progreso de las naciones. 
2. Facilita el acceso a la información. 
3. Incrementa la observancia ciudadana para que las 

instituciones rindan cuentas.
4. Promueve la activa participación ciudadana en la 

construcción democrática. El organismo mundial pone 
de ejemplo a los países de África del Norte y a las 
movilizaciones sociales articuladas por la disidencia en 
las redes sociales. 

La ONU ha dejado perfectamente claro que la libertad en 
Internet llega hasta donde no se afecte: a) la reputación de 
otros; b) la seguridad nacional y c) la salud pública. El detalle 
es que, según los hechos, el ejercicio del derecho de los niños 
a Internet ha generado daños colaterales: el ser afectados, el 
exponerse a los delincuentes cibernéticos, entre ellos, aquellos 
que tienen a la pornografía como negocio o, como los pedófilos, 
para satisfacer instintos criminales, malsanos.

¿Cómo hacer para que nuestros hijos, cuyo aprendizaje inicia 
y aún no tienen, digamos, la conciencia de un adulto, puedan 
manejar correctamente —sin exponerse—, el medio que hoy 
en día está constituido como el instrumento mediático esencial, 
básico, de la sociedad actual; me refiero al Internet y lo que en 
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ella se encuentra, las redes sociales y toda la información del 
mundo.?

El problema no puede ser soslayado por las autoridades 
educativas. El IFAI y la SEP elaboraron una guía de diez consejos 
que deben seguir los niños sobre el uso de Internet, los cuales 
son: 

1. Piensa antes de publicar. Todo lo que escribas en la red 
puede permanecer al alcance de otros, aun cuando lo 
borres: datos, información, ideas, fotografías.

2. Mantén en secreto tu contraseña. No se la digas a 
nadie. Inventa una que sea difícil de adivinar, pero fácil de 
recordar. No utilices tu nombre ni tu fecha de nacimiento.

3. Cuida tu imagen y la de los demás. No subas fotos 
tuyas o de otros de las que después te puedas arrepentir. 
Una vez en Internet su difusión es incontrolable. Su 
publicación puede dañar a alguien.

4. Verifica qué saben de ti. Busca tu nombre en Internet y 
verifica qué información aparece de ti.

5. Cierra tu sesión. Si te conectas en una computadora que 
no es la tuya, siempre cierra tu cuenta para que otros no 
tengan acceso a tu información o se hagan pasar por ti.

6. Respeta a los demás. Tú eres responsable de lo que 
publicas. Cuida las palabras que pones en los foros y 
redes sociales. No hagas lo que no quieras que te hagan.

7. Usa un apodo o alias. Así te proteges y solo tus amigos 
y familiares sabrán que eres tú.

8. No digas todo de ti. Da la mínima información posible. 
No te expongas ni expongas a los tuyos.

9. Asegura y cuida tus cuentas. Decide qué información 
es conveniente publicar y compartir en las redes sociales, 
así como quiénes pueden acceder a ellas.

10. Crea varios e-mails. Puedes tener uno para los amigos, 
otro para juegos y redes sociales, etcétera.1 

Son válidos los diez consejos siempre y cuando en el menor 
haga conciencia de qué es lo correcto. Si hacemos una revisión 

1 http://mexico.cnn.com/nacional/2011/11/23/10-consejos-que-deben-seguir-
los-ninos-para-evitar-riesgos-en-internet
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de conductas, incluso las del bullying, aparece un detalle: hoy 
en día los padres son tan permisivos que ni siquiera llaman la 
atención a sus hijos cuando hacen una travesura o destruyen 
algún objeto, por decir, cuando están de visita con sus abuelos. 
Lo anterior nos lleva a otro contexto: que los niños son y se 
comportan como se los permiten o se los autorizan sus padres. 
En pocas palabras: no reciben, en su infancia, el ejemplo de la 
autoridad o de una conducta apropiada.

Medio mundo acepta que los niños están expuestos a las redes 
sociales. Se ha creado un conjunto de diez consejos, pero: 
¿están ellos de acuerdo en llevarlos a cabo? Incluso, el gobierno 
mexicano, vía la SEP, distribuye una Guía para el uso de la red 
social Facebook2, la cuestión es: ¿están los padres preparados 
para, siguiendo esa guía, orientar a sus hijos?

Hay una realidad incuestionable: para tener un perfil en la 
red, por ejemplo, de Facebook, la edad mínima es trece años. 
Conozco a más de diez niños —entre sobrinos e hijos de 
amigos—, que son menores y tienen su cuenta en la red. La 
recomendación es que, ante un menor, sean los padres quienes 
le ayuden a crear su perfil; la cuestión es que, en buena parte 
de familias, se presume que el hijo le hizo el perfil a su padre 
o madre porque ellos saben más, tienen más conocimientos 
sobre la red.

Como una investigación mínima pregunté en Facebook (tengo 
2,949 contactos): los niños tienen derechos, entre ellos el de 
Internet, ¿deben los padres restringirles su uso o bloquearles 
ciertas páginas con cuyo contenido no estén de acuerdo? Y 
luego repetí la pregunta así: ¿qué piensan del derecho que 
tienen los niños a usar Internet? Las respuestas las sintetizo en 
los siguientes considerandos:

a) Nadie discute ni niega que los niños tienen derecho a 
usar Internet.

b) Admiten que Internet es una herramienta de apoyo 
escolar, útil para el conocimiento.

2 http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/orientaciones/guiaFacebook.
pdf
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c) Reconocen que al incursionar en Internet pueden tener 
acceso a contenidos no apropiados para su edad; que no 
tienen madurez suficiente y que, por lo tanto, tienen que 
ser asesorados por sus padres.

d) Hay una realidad en dos planos: 1) ¿Tienen los padres 
autoridad, digamos moral, para lograr obediencia de 
sus hijos? 2) Respecto a Internet, es más frecuente que 
sean los hijos los que saben más; incluso, son quienes les 
hacen su perfil a sus padres3.

e) La pregunta clave es: ¿cuándo, o a qué padres, los hijos 
les hacen caso? Cuando tienen comunicación con ellos y 
han creado un lazo de confianza, de entendimiento. Es 
precisamente esta condición la que advierte que hay en 
la sociedad una desintegración social.

f) Hay dos impedimentos para que los padres no cumplan 
su rol de ser guías o conductores responsables del acceso 
de sus hijos a Internet: 1) que sus hijos los escuchen, pero 
no les hagan caso; 2) que sus padres sean escuchados, 
pero que no tengan los conocimientos ni habilidades 
sobre Internet y las redes sociales para dar consejos o 
supervisar perfiles y forma de operar.

Conclusiones

1. Los derechos de los niños están formalmente establecidos.
2. Los niños y sus padres, en la medida que pueden, hacen 

lo posible por garantizarlos.
3. El derecho de los niños a Internet y a las redes sociales 

está garantizado; lo que no está, digamos protegido, 
es que hagan un uso correcto y no se expongan, por 
ejemplo, a los delincuentes cibernéticos.

4. Se acepta que los niños no tienen capacidad para 
elaborar su perfil en las redes sociales; por lo tanto, es 

3 No es común, pero a nivel de universidad encontramos docentes que se 
declaran incompetentes para el uso de Internet. Llegan incluso a decir: “es 
cosa del demonio”. Si eso sucede con personas que tienen conocimientos y 
habilidades para la enseñanza, ¿qué sucede con aquellos cuyos estudios son 
menos o que por sus trabajos no requieren de conocimientos de las tecnologías 
de la información?
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responsabilidad de sus padres apoyarlos, explicarles, 
orientarlos.

5. Hay una realidad: los padres no están preparados para 
esa tarea, pueden estar en términos de ejercicio de la 
autoridad porque tienen la confianza de sus hijos, pero 
no en términos de conocimientos y habilidades en el 
manejo de Internet y las redes sociales.

6. No es suficiente con que el gobierno elabore y distribuya 
consejos o guías para que los niños utilicen Internet o 
las redes sociales. Lo conducente es que, en las propias 
escuelas, desarrollen talleres sobre el uso de las mismas.

7. A corto plazo no hay forma de que los padres puedan ser 
ayuda, apoyo u orientadores de sus hijos en cuestiones 
de Internet y redes sociales, por su desconocimiento de 
la naturaleza de las mismas.

8. A mediano plazo, sí es posible, si se establecen 
mecanismos para que los padres adquieran y dominen 
los procedimientos de las redes sociales.

9. A largo plazo, el problema será mínimo porque los 
padres serán los actuales niños, parte de la generación 
de Internet.
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C omo es sabido, el mundo experimenta un gran cambio 
social con la introducción y uso del Internet en nuestras vidas; 
la gran brecha digital entre los “nativos tecnológicos”, que son 
todas aquellas personas que nacen en un mundo donde ya existe 
la tecnología, y los “migrantes tecnológicos”, todas aquellas 
personas que nacieron en un mundo con poca tecnología o 
que no hacen uso de ella por falta de oportunidades, es cada 
día mayor.

La violencia ha pasado del mundo real al mundo digital. La 
pérdida de valores, moral, principios y ética se ve incrementada 
al interactuar en un mundo donde el anonimato puede 
ser posible, en parte, claro, al escudarnos detrás de una 
computadora; en gran medida porque los padres de familia no 
saben cómo hacer uso de ella y de las distintas herramientas 
tecnológicas y, mucho menos, cómo interactuar, acompañar, 
supervisar, aconsejar y cuidar a sus hijos en el mundo digital,  
todo esto en detrimento de esa gran institución que es la 
familia.

Los delitos a través de las redes sociales e Internet crecen día 
con día y nuestros hijos son materia prima disponible para 
las personas u organizaciones que se dedican a actividades 
criminales como la pornografía infantil, la prostitución en línea, 
el acoso sexual, secuestros, etcétera.

Si bien la familia, como base de toda sociedad, debe ser 
cuidada en el mundo real, debemos preguntarnos, quién y 
cómo debemos cuidarla en el mundo digital.

Debemos ocuparnos y proponer acciones encaminadas a 
la prevención, identificación y atención de los segmentos 

Ciudadanía digital

Adolfo Hernández Ramírez
Democracia de Mesa de Cultura de Paz y No Violencia del 
Estado de México
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poblacionales más vulnerables, que son los jóvenes, orientando 
y buscando generar las competencias tecnológicas y digitales 
mínimas en los padres de familia para que puedan interactuar, 
supervisar y cuidar a su familia, fomentando valores, ética, moral 
y buenas prácticas en el uso de las plataformas tecnológicas. 
Aunque esta responsabilidad es de ellos, las instituciones 
educativas son coadyuvantes de la educación ya que el 
comportamiento social de los niños y jóvenes en la escuela, en 
muchos casos, es un reflejo de las vivencias y experiencias que 
tienen en el núcleo familiar.

Con esto esperamos contribuir en la consolidación de la familia 
y en la recuperación de espacios y tiempos de convivencia 
entre los integrantes de la misma, fortaleceremos a los padres 
para que ellos tomen la responsabilidad que les toca en cuanto 
a la educación de sus hijos.

En los últimos años, la tecnología ha transformado radicalmente 
la forma en que la sociedad manifiesta su actuar del día a día; 
el núcleo social, la interacción con la familia, la forma en la que 
nos comunicamos y el porcentaje de tiempo que dedicamos 
al establecimiento de relaciones interpersonales a través de 
medios electrónicos.

La mensajería instantánea, salas de chat, foros o redes sociales, 
las aplicaciones y la riqueza de contenido presente en Internet, 
que se manifiesta como un medio de comunicación, presenta 
una característica diferente a los medios tradicionales como la 
televisión o el radio.

Internet es un medio que permite la comunicación de dos vías, 
en el que la interacción con gente que está del otro lado de la 
pantalla se da en el actuar diario; simplemente reflexionemos 
por un momento el papel que representa la tecnología en la vida 
cotidiana de adultos, jóvenes o niños, pues por todas partes 
vemos personas escuchando música con sus reproductores mp3 
al tiempo que caminan, leen o realizan cualquier otra actividad; 
los teléfonos inteligentes se han convertido en el principal 
medio de comunicación entre particulares y las computadoras 
portátiles o tabletas se volvieron herramienta indispensable de 
estudiantes y trabajadores.
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La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) señala en su 
Estudio sobre los hábitos de los internautas en México, que al 
menos 45.1 millones de personas utilizan Internet en nuestro 
país, por un tiempo promedio de conexión de cinco horas y un 
minuto por día. 

Al igual que las diferentes tecnologías que aplicamos en 
nuestra vida cotidiana como la automotriz, la energía nuclear 
y la nanotecnología, entre otras, la seguridad en Internet no 
depende directamente de la tecnología como tal, sino de las 
diferentes prácticas que efectuamos al momento de utilizarla. 

De modo que antes de plantear el escenario de los diferentes 
riesgos que existen en Internet, así como de las diferentes 
estrategias que nos permiten atacarlos, es necesario conocer 
el entorno actual de los usuarios de Internet y las diferentes 
perspectivas derivadas del cambio generacional.

Situación en México

Para hablar de la situación en México podemos mencionar un 
estudio estadístico  sobre disponibilidad y uso de las tecnologías 
de información y comunicaciones en los hogares durante 2012 
realizado por el Instituto de Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

En dicho estudio se menciona que casi la mitad de los usuarios 
de computadora se encuentra entre los doce y los veinticuatro 
años. Asimismo, menciona que la población de los seis a once 
años representa ya una proporción significativa equivalente al 
14 por ciento del total que usa computadora. Es además el 
grupo de edad en el que la diferencia en el uso de una y otra 
tecnología es mayor.
 
Referente a la variable de género, los resultados del estudio 
indican que no existe diferencia estadísticamente significativa 
en el uso de estas tecnologías, por lo cual se da la equidad 
de género, es decir, la mitad son mujeres y la otra mitad son 
hombres.
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En México, los usuarios principalmente ocupan Internet para 
obtener información, comunicarse, apoyar su educación/
capacitación, entretenimiento, realizar operaciones bancarias o 
para interactuar con el gobierno.

En los últimos años hemos visto una evolución importante en 
los servicios de redes sociales alrededor del mundo, y México 
no es la excepción. Datos de la AMIPCI revelan que nueve de 
cada diez internautas mexicanos acceden a alguna red social. 

Facebook es la red social de mayor uso a nivel mundial, se 
puede decir que 90 por ciento de los internautas mexicanos 
tienen una cuenta en Facebook. Un 75 por ciento ingresa a 
YouTube a ver videos y un 67 por ciento ingresa a Twitter.

Estos datos nos permiten tener una idea clara de lo que 
sucede con la niñez y la juventud en México y, sobre todo, el 
impacto directo en la forma en que el proceso de adopción 
de conocimiento, el uso de la tecnología y la facilidad para 
adaptarse a nuevas formas de comunicación se dan en su 
núcleo social.

Generación tras generación hemos seguido patrones de 
conducta similares para educar a nuestros hijos; los adultos 
estamos preparados para protegerlos sobre riesgos potenciales 
en el actuar del día a día en la vida cotidiana. Sin embargo, estos 
patrones aprendidos no habían contemplado la incorporación 
de nuevas tecnologías como Internet y, como consecuencia, al 
educar a nuestros hijos perdemos la visión de que los niños 
y adolescentes desarrollan la tercera parte de sus actividades 
diarias en comunión con la tecnología. Por lo tanto, es necesario 
que los adultos aprendamos a utilizar herramientas tecnológicas 
para otra vez  protegerlos de riesgos potenciales.

“Yo chateo”, “tú twitteas”, “él bloguea”, “nosotros bingueamos”, 
“ustedes googlean”, “nos vemos en el face” y otras frases se 
han convertido en expresiones cotidianas. Como padres de 
familia la única alternativa es entender el cambio, aceptarlo 
e involucrarnos, mientras que nuestros hijos seleccionan las 
mejores herramientas para comunicarse, compartir archivos, 
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ver videos, descargar música, escribir textos, crear contenidos, 
etcétera.

Los padres de familia notan que sus hijos dedican mucho 
tiempo a la computadora e Internet, lo que los hace caer 
en una zona de confort; un niño ocupado haciendo su tarea 
en Internet significa que yo como adulto tengo tiempo para 
realizar actividades y tareas personales. Es entonces cuando la 
computadora se convierte en el mejor amigo de un adulto y 
surge entonces el fenómeno de la “nana cibernética”. 

En contraparte, un adulto promedio en Internet desarrolla 
actividades acotadas y enfocadas, por ejemplo: mantener 
comunicación con su núcleo social a través de medios como 
el correo electrónico y el chat, aplicadas a los negocios o la 
administración del hogar al manejar su agenda; hacer pagos 
electrónicos o planear vacaciones a través de Internet. Este 
uso enfocado tiene como consecuencia que un adulto utilice 
Internet durante menos tiempo, generando en algunos casos 
cierta molestia hacia los adolescentes al no poder explicarse 
por qué invierten tanto tiempo en la tecnología. 

En el ámbito personal, el uso de Internet para acciones específicas 
también limita la comprensión de la tecnología por parte del 
adulto, pues al lograr su objetivo no aprovecha en su totalidad 
las potencialidades de herramienta; por ejemplo, en mensajería 
instantánea se comunica por escrito, pero en muchos casos, no 
usa íconos emotivos, videollamadas, documentos compartidos 
y otras funcionalidades. En consecuencia, podría desconocer 
funciones relacionadas con la seguridad y privacidad del medio, 
importantes para convencer a nuevas generaciones sobre cómo 
y por qué utilizarlas.

Como hemos visto, Internet ha transformado profundamente el 
mundo de hoy en el que aprendemos y crecemos.

Los dispositivos habilitados para Internet ofrecen una gran 
oportunidad para aprender, compartir y comunicarse. Sin 
embargo, cuando entramos a Internet navegamos por una 
nueva cultura que ofrece grandes oportunidades, pero en 
el que las reglas y normas sociales son a veces poco claras;  
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aunado a ello, existen riesgos reales para lo cual se requieren 
medidas de protección.

Muchos países han adoptado un enfoque de tres partes para 
proteger a los jóvenes con las herramientas de la tecnología, 
la seguridad, la educación y las actividades de aplicación de la 
ley. Sin embargo, estas estrategias son a menudo respuestas 
reactivas a los nuevos problemas de seguridad.

No se puede confiar únicamente en medidas de protección 
reactivas a problemas existentes; se requiere un enfoque 
que incluya desarrollar habilidades informáticas, aspectos de 
seguridad informática, privacidad y ética.

La Internet ha transformado la estructura social de quién, cómo 
y cuándo interactuamos con un sinfín de actividades. Ello 
implica acercarnos a nuevas formas y reglas para interactuar 
con los demás, al mismo tiempo que mejoramos nuestro uso 
de la tecnología. 

Para hablar de ciudadanía digital es importante definir qué 
es ciudadanía y qué es digital. El término ciudadanía nos 
transporta a la antigua civilización griega. En esa época, la 
organización política estaba centralizada en cada ciudad, que 
conformaba un verdadero Estado. En estas ciudades solo se 
consideraban ciudadanos a los hombres, en la medida en que 
solo estos podían tomar las armas para proteger la ciudad 
ante potenciales ataques externos. Esta concepción de la 
ciudadanía fue adoptada y desarrollada por el Imperio Romano 
y ha evolucionado radicalmente hasta nuestros días.

Alain Touraine, sociólogo francés, identifica la ciudadanía como 
la conciencia de pertenecer a la sociedad y la capacidad del 
individuo de sentirse responsable del buen funcionamiento 
de las instituciones, en equilibrio con la obligación de las 
instituciones de respetar los derechos de hombres y mujeres.

UNICEF sostiene que la ciudadanía dota a las personas de la 
capacidad de construir o transformar las leyes y normas que 
ellas mismas quieren vivir, cumplir y proteger para la dignidad 
de todos. 
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La ciudadanía se manifiesta en el ámbito individual 
como participación, responsabilidad, solidaridad y buen 
comportamiento.

En lo que respecta al término digital, este se usa comúnmente 
para referirse a todos aquellos sistemas que representan, 
almacenan o usan la información en sistema binario, esto es, 
a casi todos los aparatos electrónicos e informáticos que nos 
rodean actualmente.

Entonces, la ciudadanía digital podría definirse como “las 
normas de comportamiento con respecto al uso de la 
tecnología”; pero la ciudadanía digital no se trata nada más de 
las normas sociales para vivir y aprender en una sociedad rica 
en tecnología digital, la ciudadanía digital ayuda a desarrollar 
un sentido de pertenencia y la responsabilidad personal, que a 
su vez, facilitará tomar decisiones éticas en el mundo en línea. 

Por ello, es importante que padres de familia y la comunidad 
en general comencemos a construir ciudadanía digital, es 
decir, desarrollar ciudadanos con habilidades digitales que 
les permitan enfrentar los retos del mundo actual y utilizar la 
tecnología para hacer su vida y trabajo más productivo, pero 
que al mismo tiempo cuenten con valores morales y éticos que 
se reflejan dentro de Internet como normas de etiqueta.

Dentro de la ciudadanía digital destacan dos elementos  
principales:

La alfabetización digital. Se consideran todas las habilidades 
técnicas mínimas que permitan conocer y hacer uso de las 
tecnologías de información y comunicaciones incluyendo: 
computadoras, tabletas, teléfonos celulares y otros dispositivos 
electrónicos, pero la alfabetización digital implica algo más 
que la mera competencia técnica: requiere habilidades 
de pensamiento crítico para evaluar diferentes fuentes de 
información digital.

La ética digital. Mientras que el conocimiento técnico 
proporciona una base sólida para la ciudadanía digital, las 
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personas también tienen que aprender ética digital para tomar 
decisiones acertadas en el mundo en línea.

El fortalecimiento de valores humanos en la sociedad permitirá 
reducir riesgos derivados del acceso a contenidos, el intercambio 
de información y la protección de la propiedad intelectual, 
así como el cuidado de nuestra reputación e identidad en 
línea y la creación de nuevas relaciones de confianza con 
otros usuarios. Dejar que la tecnología actúe por sí misma y 
resuelva los distintos retos de seguridad es olvidar que somos 
las personas quienes hacemos uso de ella, por lo mismo solo 
nuestra formación tecnológica y moral creará un entorno digital 
de confianza y seguridad para todos los usuarios.

Seguridad informática

El manejo y valor de la información ha tomado un papel 
fundamental en la sociedad. Las personas, las empresas y 
los gobiernos han trabajado para establecer esquemas que 
garanticen la seguridad y la salvaguarda de esta; es por eso 
que ahora las instituciones o empresas que manejen datos 
personales de ciudadanos mexicanos deben de garantizar el 
resguardo de los mismos.

Podemos perder nuestra información de muchas maneras. En 
las organizaciones, por ejemplo, es posible que la información 
sea robada con la finalidad de hacer uso indebido de la misma; 
en nuestro hogar la información podría eliminarse o dañarse 
por accidente.

En general, la información puede verse afectada cuando alguien 
viola alguno de estos principios: 

•	 Confidencialidad:	 la	 información	 debe	 estar	 disponible	
solo para quienes tienen el derecho de acceder a ella. 

•	 Integridad:	la	información	debe	ser	modificada	solo	por	
aquellos que estén autorizados. 

•	 Disponibilidad:	la	información	debe	estar	accesible	para	
aquellos que la necesiten en cualquier momento. 
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Existe gran cantidad de información de carácter confidencial 
que se guarda en medios electrónicos, lo que implica desarrollar 
estrategias correspondientes para protegerla.

Entre estas acciones podemos establecer políticas para su 
uso, tomando en cuenta nuestras prioridades de acceso, las 
vulnerabilidades existentes y las amenazas conocidas.

Privacidad

El tema de la privacidad y la protección de datos personales 
está adquiriendo importancia, tanto en portales de comercio 
electrónico, como empresariales o gubernamentales, pues 
un trato inadecuado de nuestra información personal puede 
tener consecuencias como la publicidad no deseada o alguna 
afectación a nuestra persona, familia o patrimonio.

Debemos considerar que en el mundo de las tecnologías 
seguridad y privacidad son conceptos separados; mientras 
el primero se refiere a la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información, la privacidad tiene que ver con 
cómo las organizaciones utilizan nuestros datos y si tienen 
permisos para hacerlo.

En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares establece lineamientos que garantizan 
los derechos sobre nuestros datos y cómo pueden ser 
empleados por las empresas. Los derechos que se garantizan a 
través de esta ley son: 

•	 Acceso: se refiere a que cualquier persona puede tener 
acceso al conjunto de datos que una organización 
guarde sobre ella. 

•	 Rectificación: permite que las personas puedan solicitar 
a la empresa la actualización de los datos con los que 
cuenta.

•	 Cancelación: garantiza que las empresas puedan eliminar 
los datos cuando el usuario así lo requiera.

•	 Oposición: refiere a la capacidad que tiene los usuarios 
para oponerse al tratamiento de sus datos. 
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Muchos sitios web que recopilan información personal publican 
lineamientos de privacidad que describen la forma en que el 
sitio usará dicha información. Es recomendable que, antes de 
introducir información personal en un sitio web, se lea el aviso 
de privacidad, en especial si no está familiarizado con el sitio. 
Busque las condiciones con las que no esté de acuerdo como, 
por ejemplo, permitir que el sitio web comparta su información 
con otros o el requisito de aceptar correo electrónico o 
publicidad.

La mayoría de los comercios en línea usan conexiones seguras 
para proporcionar una conexión cifrada entre el navegador y 
el sitio web. Las conexiones cifradas hacen que resulte difícil 
para un pirata informático interceptar información personal 
o financiera mientras se envía al sitio web. Este cifrado se 
proporciona a través de un certificado de seguridad, es decir, 
un documento electrónico que identifica el sitio web. Aunque 
el cifrado pueda ayudarle a proteger la información que se 
transmite a través de Internet, no garantiza que el sitio web sea 
de confianza o que proteja su información una vez recibida. 

Protección de datos personales en Internet

Se ha mencionado continuamente la importancia de no revelar 
información que pueda ponerte en riesgo a ti y a tu familia, sin 
embargo es necesario retomar y agregar algunos puntos

1) Piensa antes de publicar. Todo lo que subas a la red: datos, 
información, opiniones, ideas, fotografías, etcétera, allí 
se va a quedar, aún cuando creas que lo borraste; por 
ejemplo, si subiste una foto durante diez minutos, no te 
gustó y la diste de baja, alguien pudo haberla visto en esos 
diez minutos y guardarla en su computadora, por lo cual 
se cumple la frase inicial: todo lo que subas a la red allí se 
va a quedar, ya que puede permanecer al alcance de otros 
de manera permanente. En el momento en que subes 
una foto, video o comentario a Internet, este es replicado 
de manera automática por los servidores a través de las 
redes, a fin de mantener nuestros contenidos siempre 
disponibles. Sin embargo, en el caso de las redes sociales, 
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como Facebook o Twitter, también puede ser visible para 
amigos y hasta para terceros que a su vez pueden replicar 
nuestros contenidos en sus propias cuentas como si ese 
contenido fuera suyo; basta con ver cómo un tuit popular 
se replica de cuenta en cuenta y el autor en segundos 
pierde control sobre su difusión; o bien, una fotografía 
subversiva caída en manos maliciosas que es descargada a 
otras computadoras y reenviada miles de veces.

2) Mantén secreta tu contraseña. No se la digas a nadie, 
sin importar si es tu mejor amiga o amigo. Inventa una 
contraseña que sea difícil de adivinar, utilizando mayúsculas, 
minúsculas, caracteres especiales y números, pero que sea 
fácil de recordar para ti. No utilices tu nombre, ni tu fecha 
de nacimiento, ni claves como 123456 o 654321, que son 
las más utilizadas.

3) Cuida tu imagen y la de los demás. No subas fotos tuyas 
o de otros de las que después te puedas arrepentir. Una 
vez en Internet su difusión es incontrolable. Su publicación 
puede dañar a alguien. 

 Además de saber que la información en Internet puede 
ser replicada por múltiples razones, uno de los principales 
intereses es mantener una imagen respetable en línea. 
Nuestros comentarios y fotos en redes sociales pueden 
llegar a comprometer oportunidades de educación y 
laborales. En cuanto a la imagen de los demás, existen 
muchos casos de amigos que suben a canales de video 
secuencias graciosas de alguna persona, causándole 
serios problemas de imagen e incluso dañando su salud 
emocional.

4) Verifica qué saben de ti. Busca tu nombre en Internet 
y verifica qué información aparece de ti. Siempre es 
importante buscar tu nombre, dirección, teléfono, cuentas 
de correo y usuarios de redes sociales dentro de los 
motores de búsqueda como Bing, Yahoo o Google, para 
saber qué información sobre ti circula en Internet y cuál es 
tu grado de anonimato en la red.
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5) Cierra tu sesión. Si te conectas en una computadora que 
no sea la tuya, siempre cierra tu sesión para que otros no 
tengan acceso a tu información, se hagan pasar por ti o 
hasta te roben la cuenta al cambiar la contraseña. Esta 
recomendación se aplica a las sesiones de computadoras 
o de cualquier otro dispositivo como una tableta o 
smartphone, incluyendo todo tipo de aplicaciones. Si 
tienes la necesidad de acceder a tus cuentas a través de 
dispositivos ajenos, borra el historial de navegación de 
páginas, cookies y contraseñas almacenadas en el equipo 
una vez terminado su uso; además, es aconsejable no 
aceptar el almacenamiento automático de contraseñas 
ofrecido por los navegadores y aplicaciones.

6) Respeta a los demás. Tú eres responsable de lo que 
publicas. Cuida las palabras que pones en los foros y redes 
sociales. No hagas lo que no quieras que te hagan. 

7) Usa un apodo o alias. Así te proteges y solo tus amigos y 
familiares sabrán que eres tú. Si necesitas ser identificable 
de manera más formal, a través de un correo o perfil de 
red social, utiliza solo un nombre y un apellido, así serás 
identificable para las personas indicadas, pero serás más 
difícil de ubicar a través de los motores de búsqueda. El 
uso de apodos o alias también implica responsabilidad 
de nuestra parte, hay que usar el anonimato como una 
herramienta para protegernos y no como una máscara para 
encubrir actos malintencionados.

8) No publiques todo acerca de ti y de tu familia: da la mínima 
información posible, evita publicar teléfonos, direcciones 
y mucho menos cuentas bancarias. No te expongas ni 
expongas a los tuyos. La mayoría de las personas mal 
intencionadas no están tras la pista de una persona en 
particular, siempre es más fácil y rápido estar monitoreando 
la red hasta encontrar a los grupos o personas vulnerables. 
Las personas cuya información es difícil de acceder son 
blancos menos atractivos.

9) Establece restricciones a tu perfil para que solo tus amigos 
y conocidos puedan acceder a esta información. Procura 
ser selectivo al momento de aceptar contactos.
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10) Lee las políticas de privacidad y las condiciones de uso.

11) Verifica si el servicio que ocupas te permite restringir el uso 
de tus datos personales para fines publicitarios.

12) Asegura y cuida tus cuentas. Decide qué información es 
conveniente publicar y compartir en las redes sociales, 
así como quiénes pueden acceder a ellas. Tener a tus 
profesores o jefes en la misma cuenta de red social que la de 
los amigos de confianza puede resultar contraproducente. 
Asimismo, los sitios con contenido a disposición del 
público en general, como son sitios de blog o miniblog, 
los cuales plasman pensamientos y opiniones, pueden ser 
usados como una radiografía de tu personalidad, la cual 
puede no ser del todo cierta.

13) Crea varios e-mails. Puedes tener uno para los amigos, 
otro para juegos y redes sociales, etcétera. La seguridad 
en Internet se mueve en círculos de confianza, los cuales 
son muy importantes para ayudar a proteger tu privacidad. 

14) Puedes acercarte a instituciones como el IFAI respecto a la 
protección de datos personales.

Ética en la red

El cambio que hoy se ha producido en la tecnología supone, más 
que una simple revolución técnica, la completa transformación 
de aquello a través de lo cual captamos el mundo que nos 
rodea y la forma como nos comportamos y adaptamos a esa 
nueva vida.

La forma de ver al mundo, de interactuar con nuestros 
semejantes y socializar con ellos también ha cambiado ya que, a 
través de los medios digitales, se han generado nuevos medios 
y caminos para hacerlo.

La interacción que se realiza en el mundo digital, en el cual 
aparentemente no hay supervisión y ni control, donde podemos 
comportarnos y hacer lo que queramos, donde se pierden 
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valores y principios fundamentales para la buena convivencia, 
nos lleva a pensar en qué tan ética debe ser la red para reducir 
los riesgos y sus consecuencias negativas. Nos lleva también a 
recordar que la ética se ocupa del estudio racional de la moral, 
la virtud, el deber, la felicidad, el buen vivir y en la búsqueda 
del bien común; es decir, en beneficio de todos los ciudadanos 
en el mundo real, situación que debe ser la misma aplicable al 
mundo digital.

Por lo anterior, debemos considerar el establecimiento de una 
ética en la red, ya que esto es reconocer en uno mismo y en los 
demás los derechos y virtudes con dignidad, dándole a cada 
quién su valor. Esta igualdad exige un trato atento y respetuoso 
hacia todos. El respeto se convierte en una condición de 
equidad y justicia, en la que la convivencia pacífica se logra solo 
si consideramos que este valor es una condición para vivir en 
paz con las personas que nos rodean, por lo que es importante 
considerarla siempre, tanto en nuestras relaciones en el mundo 
real como con las que establezcamos en el mundo digital.

Otro punto o  valor a considerar referente a la ética dentro de 
Internet es la honradez, la cual constituye una cualidad humana 
que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y 
coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad.

La honradez no puede basarse en los propios deseos de las 
personas. Actuar en forma honesta requiere de un apego a la 
verdad que va más allá de las intenciones. Dentro de Internet 
no todos actúan así, pero eso no implica que te comportes 
como ellos.

Otro principio que debemos considerar al hacer uso de redes 
sociales es el sentido de  igualdad que se da entre los usuarios,  
ya que todos, dentro y fuera de las redes, tenemos los mismos 
derechos y las mismas oportunidades.

Reputación en línea

En Internet creamos una imagen sobre quiénes somos y cómo 
nos ven los demás en el mundo digital y en el mundo real. Esta 
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imagen o percepción que creamos de nosotros se conforma 
a partir de la información que publicamos en blogs, redes 
sociales, videos o a través de los enlaces que compartimos. 

Además, otras personas pueden contribuir a la construcción 
de nuestra imagen a través de los comentarios que generan 
en nuestras páginas o por medio de las imágenes que ellos 
publican de nosotros, con y sin autorización nuestra. 

Es importante tomar en cuenta las consecuencias de nuestras 
publicaciones en el largo plazo, pues algunos de nuestros 
comentarios y publicaciones podrían afectar en nuestra vida 
personal, social o laboral.

Cyberbullying

El término cyberbullying parte de bullying, que es conocido 
como aquellos actos intencionados de intimidación y 
victimización que se generan principalmente en escuelas y que 
se realizan por parte de un compañero aparentemente superior 
en fuerza, en lo social o en lo psicológico y dirigido a otro que 
considere indefenso o diferente; también es conocido como 
acoso escolar. 

A diferencia del bullying tradicional, el cyberbullying utiliza 
Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras 
tecnologías como medio para ejercer acoso psicológico; el 
anonimato del agresor y los espectadores es algo común.

Este acoso se puede realizar de diversas maneras y por 
diferentes medios electrónicos; va a variar en función de la 
habilidad tecnológica y la imaginación de los agresores.

El cyberbullying, en ocasiones, se da a partir de malentendidos, 
dentro o fuera de las redes sociales; estos pueden incluso 
llevarnos a terminar una relación. En ocasiones no se sabe de 
dónde viene la agresión que se recibe por medios electrónicos 
y puede llegar a ser muy incómodo ya que las agresiones se 
dan por diferentes vías de manera consistente y persistente.
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Sexting

El sexting es un comportamiento de los usuarios en la red 
mediante el cual difunden, a través de dispositivos electrónicos, 
fotografías o videos con contenido sugerente o erótico; por lo 
general se trata de contenido íntimo, generado por los propios 
remitentes, mediante la grabación de sonidos, fotos o vídeos 
propios en actitudes sexuales, desnudos o semidesnudos, 
normalmente con destino a una pareja sexual o amorosa, 
aunque también puede ir dirigido a otros amigos como un 
simple juego. 

Esto expone al creador o creadora de dichos contenidos a un 
grave riesgo, ya que en la mayoría de los casos el sexting es 
usado para desprestigiar a alguien y generalmente se da cuando 
termina una relación; los involucrados llegan a tener fotografías 
comprometedoras de contenido sexual o erótico de sus parejas 
y cuando alguno de los dos está enojado o insatisfecho con 
la finalización, utiliza dicho material como chantaje, extorsión, 
amenaza o para burlarse públicamente de la expareja. 

Existen muchos riesgos al igual que bondades en el mundo 
digital. Desafortunadamente, el crimen organizado ha hecho uso 
de las herramientas de colaboración y comunicación digitales 
para cometer actividades ilícitas, por lo que esperamos que los 
temas aquí mencionados puedan contribuir a la creación de un 
mundo digital adecuado donde nuestros niños y jóvenes estén 
seguros.
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1. Antecedentes

I nternet ofrece una amplia variedad de servicios relativos a 
diversas formas de comunicación e interacción, así como de 
acceso a la información, disponibles en formatos de texto, 
imagen, audio, video, etcétera. 

El empleo de Internet ha crecido exponencialmente gracias 
a muchas de estas opciones que no solo se han multiplicado 
sino que han evolucionado hacia nuevas y mejoradas funciones 
representadas por su facilidad de uso y manejo.

Motores de búsqueda, correo electrónico, cómputo en nube, 
mensajería instantánea, redes sociales, foros y canales de 
chat, son solo algunos de los ejemplos de la extensa gama de 
posibilidades que ofrece la red a los usuarios del mundo.

Estos son algunos de los motivos por los que, en poco tiempo, 
el Internet se ha hecho popular, siendo adoptado en la vida 
cotidiana de los mexicanos, sin diferenciar el estrato social o 
grupo etario al que pertenezcan.

Sin embargo, en su más reciente estudio (mayo 2014) sobre los 
hábitos de los usuarios de internet en nuestro país, la Asociación 
Mexicana de Internet (AMIPCI)1 dio a conocer lo siguiente:

La Policía Federal en la prevención e 
investigación de delitos cibernéticos contra 
niñas, niños y adolescentes

Víctor Agustín Jiménez Juárez
Centro de Delitos Electrónicos contra Menores, de la 
Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la 
División Científica de la Policía Federal

1 Disponible en la liga electrónica http://www.amipci.org.mx/?P=editomultime-
diafile&Multimedia=492&Type=1
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•		 Que	el	número	de	usuarios	mexicanos	se	incrementó	un	
13 por ciento respecto a lo contabilizado el año anterior.

•		 Que	en	promedio,	los	usuarios	mexicanos	invierten	cinco	
horas y media de su día a actividades relacionadas con 
Internet.

•	 Que	 los	 lugares	más	 comunes	 para	 acceder	 a	 Internet	
son el hogar, el trabajo y la escuela, destacándose el uso 
de redes inalámbricas, públicas y privadas. 

•	 Que	los	dispositivos	más	utilizados	para	conectarse	a	la	
red son las computadoras (portátiles y de escritorio) así 
como los teléfonos inteligentes (smartphones).

•	 Que	los	usuarios	mexicanos	utilizan	Internet	para	enviar	
y recibir mensajes de correo electrónico, acceder a redes 
sociales y buscar información, principalmente.

•	 Que	nueve	de	cada	diez	usuarios	mexicanos	tienen	una	
cuenta en redes sociales. 

•	 Que	del	total	de	los	usuarios	encuestados,	36	por	ciento	
tienen entre seis y dieciocho años, y que, en promedio, 
su primer contacto con Internet es a los diez años de 
edad, por entretenimiento.

2. Conductas antisociales e ilícitas contra niñas, niños 
y adolescentes, consumadas a través de Internet y las 
nuevas tecnologías

El anonimato que permiten los diversos servicios de Internet ha 
sido aprovechado para la comisión de conductas antisociales e 
ilícitas que atentan contra la integridad física y psicológica de 
los usuarios menores de edad, específicamente contra su libre 
desarrollo psicosexual y de personalidad.

En este sentido, se ha identificado el uso de medios electrónicos, 
cibernéticos o tecnológicos, para la comisión de:
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En lo relativo a este tipo de casos, y con base en las estadísticas 
de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos, 
se ha observado un importante aumento en la recepción de 
solicitudes de esa naturaleza.

Al respecto, podría inferirse que uno de los factores que podría 
explicar este fenómeno es el constante aumento en el número 
de posibilidades que tienen los mexicanos para acceder a 
las nuevas tecnologías e Internet, tal y como se ha referido 
previamente, de modo que podría equiparar un crecimiento 
directamente proporcional.

Asimismo, otra variable que resultaría determinante es la 
presencia de la Coordinación para la Prevención de Delitos 
Electrónicos (de la División Científica de la Policía Federal), 
como ente especializado en la investigación y persecución de 
dichos ilícitos, la cual ha evolucionado hasta posicionarse entre 
la ciudadanía como una instancia confiable para la atención y 
seguimiento de estos casos y, consecuentemente, a la que se 
recurre cada vez más. 

En este sentido, como resultado del análisis de información 
técnica en los casos recibidos y atendidos, se han encontrado 
las siguientes tendencias:

•	 Que	 los	 registros	 de	 mayor	 incidencia	 delictiva	
corresponden a los días que usualmente se consideran 
como días de asueto, es decir, los fines de semana.

Amenazas
Difamación

Cyberbullying
Grooming
Pedofilia
Sexting

Sextorsión

Conductas antisociales Conductas ilícitas

Corrupción de menores
Pornografía infantil

Turismo sexual infantil
Lenocinio

Trata de personas menores de edad
Pederastia
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•	 Que	 las	 entidades	 que	 registran	 mayor	 incidencia	
delictiva en la materia corresponden a las que tienen 
mayor densidad poblacional, de manera que pudiera 
considerarse que hay una relación más o menos 
proporcional.

•		 Que	los	presuntos	agresores	sexuales	infantiles	son	cada	
vez más jóvenes, lo que podría deberse al creciente 
impacto de Internet en el sector joven de la población, 
toda vez que este nicho es el que tiene mayor acceso a 
las nuevas tecnologías.

•		 Que	 cada	 vez	 es	 más	 frecuente	 el	 uso	 de	 técnicas	 y	
tecnologías más sofisticadas que hacen más complejo el 
desarrollo de las pesquisas, como son:

o El uso de dispositivos móviles con conectividad 
a Internet, que permiten acceder desde puntos 
que son compartidos por un amplio número de 
usuarios.

o La distribución de material de pornografía infantil 
en redes de intercambio de archivos, peer-to-
peer (P2P), que permite la transmisión masiva de 
contenidos de forma fácil y rápida.

o  El uso de proxys o programas que permiten 
navegar de manera anónima en la red al ocultar/
camuflar el origen de las conexiones.

•		 Que	 los	 servicios	 de	 Internet	 han	 evolucionado	 hacia	
nuevas y mejoradas funciones, de modo que los 
pederastas toman ventaja de factores como:

o La facilidad para la obtención de cuentas (correo 
electrónico, redes sociales, etcétera).

o Una mayor capacidad de almacenamiento en 
dichos servicios.

o  El abaratamiento de costos por servicios de paga.
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3. Acciones para la prevención e investigación de 
delitos electrónicos contra niñas, niños y adolescentes

En apego a lo establecido por la Ley y Reglamento de la Policía 
Federal, la División Científica, a través de la Coordinación para 
la Prevención de Delitos Electrónicos, realiza:

•	 El	monitoreo	de	la	red	pública	y	privada	de	Internet,	así	
como en redes de intercambio de archivos.

•	 La	atención	y	seguimiento	a	mandamientos	ministeriales	
y judiciales de los fueros común y federal, reportes 
ciudadanos y solicitudes de colaboración con agencias 
policiales, nacionales e internacionales. 

•	 Colaboración	en	la	diseminación	de	las	alertas	y	prealertas	
del Programa de Alerta Amber México.

•	 Análisis	 de	 las	 pistas	 de	 investigación	 del	 banco	 de	
datos del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y 
Explotados de Estados Unidos (NCMEC, por sus siglas 
en inglés).

•	 Promoción	 de	 acciones	 para	 la	 concientización	 por	 un	
uso responsable del Internet.





CONGRESO POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Hacia una Nueva Gramática de los Derechos Humanos en Tamaulipas

157

Resumen: Los medios de comunicación social 
apenas representan la voz de los niños y niñas, con 
las preferencias e intereses propios de su edad. 
En esta contribución, describimos el entorno 
digital como un lugar para la expresión, creación 
y recreación de estas necesidades. Las prácticas 
culturales digitales de la infancia y de los jóvenes 
son un indicador que señala las potencialidades 
de un entorno que facilita el intercambio de 
impresiones, el juego, la interacción y el flirteo, 
praxis que reflejan y contienen los asuntos vitales 
de los menores. Proponemos una integración 
de estas prácticas en el currículo escolar, con 
todo su potencial psico-social,  de modo que las 
competencias digitales también se eduquen en 
todas las etapas académicas, desde la educación 
infantil y primaria.

1. Introducción

H asta la instauración de la Web 2.0 no existían medios 
de comunicación social en los que se recogiera la voz de los 
niños. Esta voz de la infancia ha estado silenciada, apenas se ha 
conocido su opinión como colectivo acerca de muchas de las 
noticias de interés social. Y es que este sector del público ha 
permanecido desatendido de los medios como fuente y mucho 
más como emisor o creador de mensajes. Sin embargo, hay que 
reivindicar que el hecho de que el niño no tenga derecho a voto 

La  Web 2.0 como pulsómetro de la voz de la 
infancia

Carmen Marta-Lazo 
José Antonio Gabelas Barroso 
Universidad de Zaragoza
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no significa que no tenga voz, y nuestro compromiso con la 
infancia es escuchar esa voz, no solo porque es el destello de las 
decisiones del mañana y la expresión de algunas necesidades 
del presente, sino porque merecen nuestra atención como 
ciudadanos. 

Ese compromiso con la infancia exige que se consideren cuáles 
son los asuntos que les preocupan y qué tipo de soluciones 
ofrecen a los problemas que les repercuten de manera particular 
y a los que afectan a la globalidad de los seres del mundo en 
el que habitan. 
 
Si como analiza García Matilla (2003: 90-94), apenas existen 
en el mundo informativos para niños, en España apenas 
encontramos uno o dos ejemplos en las cadenas autonómicas 
y ninguno en las nacionales de carácter generalista, nos surgen 
una serie de preguntas: ¿de qué modo interpretan los niños una 
realidad que se dicta desde los ojos de los adultos?, ¿cómo se 
les edulcora? o ¿la entienden de forma tergiversada? Al mismo 
tiempo, ¿qué tipo de recreaciones realizan en las producciones 
elaboradas por ellos?, ¿la omiten?, ¿la describen?, ¿la 
comparan?, ¿proponen soluciones? 

La observación de sus producciones y de sus desideratas 
nos serviría para contemplar cuál es su mirada del mundo y 
dar respuesta a las cuestiones planteadas. Sin duda, nos 
sorprenderían muchas de sus aportaciones, dado que el niño 
en las primeras etapas de su desarrollo cognitivo (Piaget, 
1977) posee una gran potencialidad en la vertiente creativa 
para recomponer universos y situaciones. En el periodo de 
las operaciones concretas, entre los siete y los once años 
aproximadamente, se desarrolla el potencial de las operaciones 
lógicas; una de sus principales necesidades es la comunicación y 
la participación activa en los distintos entornos. El periodo de las 
operaciones formales, desde los once-doce años, se caracteriza 
por la ampliación del pensamiento hipotético-deductivo, con 
capacidad de abstracción aplicable a cualquier contenido. 
Estas competencias son fundamentales para saber analizar 
e interpretar los mensajes y recrear nuevas composiciones. 
La proyección que hacen los niños de la realidad nos servirá 
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para reconfigurar los discursos y tratar de comprender sus 
aportaciones.

Al mismo tiempo, es importante conocer cuál es la óptica de la 
infancia en cuanto a su interés por los temas. De momento, no 
nos hemos preocupado por cuáles son los criterios de selección 
informativa de este colectivo, su agenda setting, desconocemos 
cuáles son las secciones que más les interesan, el tipo de 
informaciones y, mucho más, el tratamiento u orientación que 
ellos otorgan a la realidad.

Tanto el mundo de los niños como la vertiente que les interesa 
a los niños del mundo siempre ha estado mediatizada por 
un filtro que no le corresponde: la mirada adulta, que desde 
un eje elevado y distante deforma el universo infantil. Por un 
lado se imponen objetivos, contenidos y procesos desde una 
predisposición de mirar con un lente cargado de dioptrías 
respecto a cómo se observa la realidad desde el inicio de la 
vida. Por otro lado, existen notables diferencias entre el modo 
de captar la realidad de los niños y el de los adultos. El mundo 
de los adultos está plagado de restricciones, mediante un 
enfoque proteccionista en el que el monosílabo “no” adquiere 
un especial protagonismo. El hecho de que “no se pueda” 
abrir el campo de visión supone un miedo a afrontar la realidad 
de otra manera, pero hay que considerar que los ojos de los 
niños están abiertos y utilizar un objetivo de cámara que acorte 
la visión supone un hecho reduccionista y mermador de las 
posibilidades del mundo infantil. 

Si intentamos conseguir un equilibrio visual, en el que las miradas 
se compensen y entiendan que las ópticas y angulaciones son 
diferentes, conseguiremos enriquecernos con otros modos 
de afrontar la realidad. La Web 2.0. supone un universo que 
permite que todas las miradas se encuentren, se respeten y 
conozcan. “El uso de estos medios de comunicación social o 
social media, se convierte en una praxis relacional que proyecta 
un significativo ámbito de socialización y conocimiento” 
(Marta-Lazo y Gabelas, 2009: 206).  Por eso hablamos de 
“Factor R-elacional” (Gabelas, Marta-Lazo y Aranda 2012), 
como constructo que describe,  desde el ámbito psicosocial, 
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el conjunto de relaciones; y desde el ámbito neurosocial, el 
entramado sináptico que gestiona el conocimiento.

2. Transformación del concepto de sistema mediático 
en la Web 2.0: de macrosistema a microsistema en el 
hábitat infantil

En las décadas anteriores los mass media eran espacios 
fronterizos entre los microsistemas (familia, escuela y amigos) 
y los macrosistemas o grandes escenarios donde se situaba la 
cultura, ideas, valores y creencias. Esta consideración de lejanía 
se relaciona con las escasas posibilidades de interacción que los 
medios de comunicación, incluida la televisión, proponían a la 
audiencia; sus exiguas opciones de crear contenidos consistían 
en el envío de correos electrónicos o sms reducidos a un banner 
emitido décimas de segundo en la parte inferior de la pantalla. 

La posibilidad real de crear mensajes ha dado un salto 
cualitativo mediante el surgimiento e instauración de la Web 
2.0, en la que el niño puede establecer  relaciones de igualdad 
con la pantalla y puede generar contenidos de forma activa. 
Atrás quedan las limitadas posibilidades que los medios 
ofrecían a los usuarios, espectadores o receptores de los 
programas enlatados y sin posibilidades de intervención. En 
la actualidad, el niño asume el rol de “perceptor participante” 
(Marta-Lazo, 2005) de pleno derecho, en el sentido de ser el 
protagonista del proceso de percepción mediante la captación, 
interpretación y reelaboración de cualquier código expresivo 
proveniente de la Red. Y, al mismo tiempo, es “partícipe” y 
“actante” o actor activo que participa en la creación de los 
mismos mediante una interacción multidimensional con otros 
“perceptores participantes” en igualdad de condiciones que se 
suman al intercambio de informaciones.

A la familia y la escuela se suma, pues, un nuevo agente 
socializador que no solo es un entorno de referencia, sino que 
cada vez más se advierte como un nuevo hábitat de pertenencia. 
Los últimos estudios constatan cómo los niños acceden en 
edades cada vez más tempranas a la Red, pasan más tiempo 
al día en ella y utilizan las redes sociales para comunicarse.  
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Como apuntan Bringué y Sádaba (2009: 11 y ss.) se trata de 
una generación “precoz, móvil, autónoma y multitarea”. 

Esta generación bautizada con apelativos fruto de extensiones 
relativas a los entornos navegables, tales como “net”, “com” 
o “i”, de interactiva, se caracteriza por convivir de manera 
habitual con dispositivos que le permiten conectarse dentro 
y fuera del hogar. Esto supone una revolución en la forma de 
socializar del niño, al instaurarse las pantallas, y de manera 
esencial la Red, como un microsistema más que se antepone a 
los “mesosistemas” (Bronfenbrenner, 1979), o relaciones entre 
la familia, la escuela y el grupo de iguales, a otros “exosistemas”. 
De esta forma, Internet se ha convertido, por la propia demanda 
de los menores, en un agente vital de la misma relevancia que 
los que hasta hace tan solo unos años eran únicos y esenciales. 

3. Función formativa de la Web 2.0 como pieza clave 
en el currículo escolar: un mundo de recursos al alcance 
del aula

El hecho de que en la actualidad los niños de la “Generación i” 
(Marta-Lazo, Martínez-Rodrigo y Sánchez-Martín, 2013: 41-48) 
hayan nacido con un “ratón” en la mano y que se manejen con 
mucha fluidez en el uso de la herramienta supone un aliciente 
para la integración de este equipamiento en el aula como 
recurso de aprendizaje, al igual que en décadas atrás fueron el 
magnetófono, el video o el DVD.

La Red supone una interesante “megaenciclopedia” para 
buscar contenidos relacionados con las disciplinas del currículo 
escolar, aunque hay que considerar que esta fuente caudalosa 
de conceptos y procederes contiene una gran dosis de 
“infopolución”. En este sentido, el aula también es un magnífico 
foro donde enseñar al niño a filtrar los mensajes y a ahondar en 
el espíritu crítico ante la sobresaturación. 

A pesar de la necesidad de depurar la información, hay que 
considerar el potencial que tiene la Red en la recopilación de 
material de todo tipo de formatos y soportes (videos, audios, 
infografías, gráficos, textos…) que pueden aportarse como 
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complemento al material curricular establecido en los diferentes 
niveles de enseñanza formal. 

El análisis de todo tipo de fuentes convierte a Internet en un 
medio de estudio de su arquitectura y de los mensajes que 
contiene; posibilita realizar comparaciones y contrastar los 
contenidos con otras referencias. Esta dimensión es clave en 
cuanto al fácil acceso a otras fuentes que permiten cuestionar 
las informaciones y confirmar la certeza o falsedad de su 
contenido.

El mayor nivel de interés que supone la aplicación de Web 
2.0. estriba en que es un medio canalizador de creación de 
discursos, así como de proyección de realizaciones individuales 
o conjuntas; por ejemplo, los blogs o wikis son herramientas 
didácticas que funcionan muy bien para dinamizar determinadas 
prácticas en todo tipo de disciplinas.   

La constante retroalimentación que se produce en la 
elaboración de prácticas y trabajos escolares va más allá del 
aula. Muchos de los ejercicios inacabados pueden desarrollarse 
en casa y seguir ejecutándolos en grupo mediante el acceso a 
redes sociales o a través del intercambio de mensajes mediante 
otras aplicaciones. En este sentido, la incorporación de las 
TIC al aprendizaje colaborativo genera en el nivel actitudinal: 
interacción, participación y motivación (Vadillo y Marta-Lazo, 
2010: 13).

Los escolares son conscientes de los beneficios que tiene el uso 
de Internet en sus estudios, pero la utilizan más en entornos 
informales y privados que en espacios educativos formales, 
dado que se suele usar como medio para la sociabilidad y el 
ocio (Sánchez-Navarro y Aranda, 2011). Aquí debemos matizar 
que los niños, a medida que crecen, van otorgando más interés 
a los usos sociales de Internet y menos a su empleo como 
herramienta de estudio. Este fenómeno se va acrecentando a 
partir de los once años cuando se inicia la adolescencia.

El uso de Internet en el aula no es todavía generalizado. Como 
confirman en el citado estudio Bringué y Sádaba (2009), el 
50% de los adolescentes afirman que sus profesores no utilizan 
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Internet para explicar sus asignaturas y sólo un 4% señala que 
sus profesores utilizan la Red en el aula. Desde esta realidad, 
consideran la necesidad de formar a los profesores para este 
cambio y de que la escuela se convierta en un referente para el 
buen uso de las pantallas.

El desarrollo de la convergencia multimedia ha creado 
nuevos sistemas expresivos y fórmulas de comunicación. Esta 
configuración genera nuevas necesidades de formación para el 
ejercicio autónomo y crítico; ese aprendizaje debe plantearse y 
potenciarse desde la escuela (Marta-Lazo, 2005: 52). 

Si desde la escuela se enseña a “aprender a aprender” (Delors, 
1996) mediante cuatro pilares: “aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser”, es prioritario 
integrar la Red en el aula para que el discente conozca no solo 
el modo en que se maneja, para lo cual ya ha adquirido ciertas 
destrezas de manera precoz. Lo fundamental es que el alumno 
desarrolle otro tipo de competencias digitales, tales como el 
análisis crítico de los mensajes o la valoración de la estética. 

Desde esta perspectiva, igual que se enseña en el aula a leer 
y escribir lo impreso, también hay que educar a los alumnos 
para que aprendan a “leer”, en el sentido de decodificar, y a 
producir los nuevos lenguajes audiovisuales y multimedia que 
exige la Red. Además, se les debe formar en el análisis crítico 
de los valores e ideología existentes en los mensajes como 
medio para que estén atentos a posibles fraudes o amenazas. 
Asimismo, deben conocer la esencia de los procesos de 
producción y de recepción para que se planteen cómo se ha 
modificado en los últimos años el paradigma comunicativo. No 
menos importante es que observen la estética de los mensajes, 
que supone un elemento de captación que no hay que obviar, 
al contrario.

Con objeto de asentar las bases de la competencia digital en el 
aula, proponemos una triple perspectiva que se debe abordar 
de forma global. 

-  En primer lugar, una fase de diagnóstico, conociendo 
cuáles son sus hábitos ante la Web (tiempo dedicado, 
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tipo de uso, preferencias en la elección, navegación 
compartida). 

-  En segundo lugar, una fase analítica que les motive a 
cuestionar los mensajes que observan y que reciben 
(reinterpretar el contenido de mensajes desde los planos 
denotativo y connotativo, determinar cuáles son los 
argumentos del relato, debatir los temas que se proponen 
en algunas páginas web, contrastar las fuentes, valorar la 
coherencia e importancia de la información contenida, 
filtrar los hiperenlaces).

-  En tercer lugar, una fase creativa, mediante la creación de 
recursos propios como wikis o blogs en los que puedan 
colgar sus producciones (diseño, guion, grabación 
de imágenes, creación de podcast, intercambio de 
mensajes, autoevaluación).

En cada una de estas fases se trabajan de manera integral todas 
las competencias señaladas. Esta es una de las mejores formas 
para que el alumno pueda ser protagonista del aprendizaje, 
mediante una herramienta que le resulta familiar y con la que 
se siente identificado porque en ella confluyen sus emociones, 
pensamientos e inquietudes. 

En este sentido, “el ámbito de la comunicación lleva varias 
décadas muy atento a lo que ocurre en los escenarios virtuales, 
pero todavía faltan estudios que analicen en profundidad cómo 
lo virtual (básicamente en el ocio digital) y lo presencial (que 
combina lo formal y lo informal) tejen un sinfín de interacciones 
muchas veces productivas y creativas, otras con cierto carácter 
de dependencia del escenario tecnológico” (Marta-Lazo 
y Gabelas, 2013). El acercamiento entre los campos de la 
educación y la comunicación se ve estimulado porque ambos 
convergen en la sustitución del paradigma de la “transmisión” 
por el de la “mediación”: no se trata de enviar un mensaje, una 
información, un contenido, sino de pensar en la apropiación de 
los conocimientos, reflexionando sobre las interpretaciones de 
modo relacional. 
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4. La proyección socializadora de la Web 2.0 como 
instrumento ampliador del grupo de iguales: más allá 
del aula, del patio de recreo y de la calle, un nuevo 
escenario para el ocio 

Internet posee innumerables posibilidades de recreo, 
independientemente de las características de los niños: la 
ampliación de su “campo” de juego con otros niños, con 
diferentes tipos de entretenimiento, con búsquedas de 
diferentes modalidades diversivas, con la visita a diferentes 
parajes o escenarios, con la posibilidad de desarrollar destrezas 
o la de encontrar información de aficiones muy concretas; 
además del interés que despierta esta herramienta entre los 
niños de edades más avanzadas como medio para intercambiar 
mensajes y colgar diferentes producciones (fotografías, videos, 
ensayos, etc). 

Como medio socializador, la Red y su extensión en plural, de 
las llamadas “redes sociales”, supone un foro de constante 
intercambio de mensajes. La función que hace unas décadas 
tenía el teléfono para compartir situaciones entre iguales la han 
heredado estas redes en las que el niño forma parte de una 
comunidad virtual. 

Aspectos como la inmersión y la ubicuidad (Marta-Lazo, 
Gabelas y Hergueta, 2012) han obligado a entender la web 
como un entorno cómplice para el niño o adolescente, en el 
que apunta sus descubrimientos vitales, pregunta acerca de sus 
dudas o intercambia deseos. El grupo de iguales con el que el 
niño mantenía un contacto presencial frecuente, mediante el 
juego en la calle, en ludotecas o actividades extraescolares, se 
ha ampliado a otro escenario donde los “amigos” virtuales se 
multiplican de manera exponencial y en el que hay que tener 
especial cuidado a quienes no solo no son “amigos”, sino que, 
por el hecho de ser desconocidos, pueden resultar enemigos 
de muy distinto perfil al anunciado en el registro telemático. 

Los padres son plenamente conscientes de los peligros que 
rondan a su hijo en Internet. En un estudio llevado a cabo con 
ciento veinte familias en Aragón, en España (Gabelas y Marta-
Lazo, 2008: 49), se puso de manifiesto que los contenidos que 
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más les preocupan a los padres que vean sus hijos son los 
provenientes de la televisión (43.7%), seguidos del ordenador 
(40.3%); lejos quedan los observados en otras pantallas como la 
videoconsola (14.3%) y el teléfono móvil (1.7%). Sin embargo, 
sólo 17.3% de los padres explican a sus hijos los contenidos de 
las páginas web que visitan, 14.8% lo hace casi siempre y 22.2% 
solo a veces. Quienes llevan a cabo esta práctica suelen hacerlo 
durante la navegación (25.4%), mientras que 15.3% establecen 
mecanismos de control antes de que su hijo comience esta 
práctica y 8.5% conversa respecto a las páginas que se han 
visto después de navegar. A pesar de que no todos los padres 
llevan a cabo este saludable ejercicio, la gran mayoría (93.7%) 
sienten que tienen la obligación de educar a sus hijos respecto 
a los contenidos que pueden ver en las pantallas. Esta tarea se 
desea compartir con la escuela en 33.3% de los casos.

La mediación de los padres no está presente en la mayoría 
de los hogares como se requeriría, esto se debe en muchas 
ocasiones a que su desconocimiento del manejo de la Red 
es desproporcionado respecto al fácil uso que llevan a cabo 
sus hijos. “Aquello que podría entenderse por las mentes en 
formación como una intromisión a su voluntad de elegir, puede 
convertirse en el aliciente para que sus padres se preocupen 
por aquello que les gusta y quieran compartir esos tiempos y 
espacios de consumo y conversación. El sano conocimiento de 
los gustos, intereses y motivaciones por parte de los padres 
será un motor en la guía hacia la construcción de sus hijos” 
(Gabelas y Marta-Lazo, 2008: 15). 

Algunas pautas de uso saludable comienzan por ubicar el 
ordenador en espacios comunes; planificar el tiempo de 
conexión de manera dosificada; comentar abiertamente los 
riesgos que tiene la Red y también los beneficios; comparar el 
rigor de las fuentes de diferentes tipos de páginas web; utilizar 
filtros para contenidos inadecuados o registrar las páginas 
visitadas; realizar determinadas advertencias, tales como: que 
no faciliten su identidad ni contraseña, que restrinjan el acceso 
al perfil y que tengan especial cuidado con la selección de sus 
contactos.
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En esencia, los padres, los educadores y la sociedad en general 
tenemos que ser conscientes de que los niños miran la realidad 
de otra manera y la Web 2.0 puede servirnos como pulsómetro 
de cuál es su óptica y ponerla en sintonía con la adulta.
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T odavía recordamos las pláticas de nuestros padres, 
tíos y abuelos; en las cuales cuentan la forma de convivencia 
tradicional del siglo pasado, en la que la familia se reunía en 
torno a una radio, a una televisión unas pocas horas y estos 
medios de comunicación eran una herramienta real para la 
unión y convivencia familiar: los paseos juntos, las salidas a 
caminar, estar sentados en el patio o terraza de la casa y platicar 
anécdotas e historias. En los tiempos de nuestra niñez el salir 
a andar en bicicleta todas la vacaciones, el jugar bebeleche 
y escondidas, quemados, trompo, canicas, etcétera, eran las 
actividades propias de convivencia y esparcimiento de niños y 
jóvenes. Ahora se puede jugar de forma virtual y en tiempo real 
con compañeros de cualquier parte del mundo.

Palabras como, lap,  gadget, celular, ipad, itouch, redes sociales, 
whatsapp, etcétera, son modismos y vocablos que han llegado 
a nuestras vidas de forma súbita e inesperada. Nos han tomado 
por sorpresa a los adultos y como una primera reflexión de 
cómo han influido la tecnología y la Internet en nuestra vida, 
pienso que si no llegamos a conocerlos y menos a utilizarlos, se 
creará una distancia enorme de analfabetismo tecnológico, el 
cual nos apartará de la convivencia con nuestros hijos que han 
nacido en esta época donde se ha perdido el asombro y, sobre 
todo, los límites.

¿Nos hemos puesto a pensar qué sucede cuando pasamos 
más de veinte minutos alejados de nuestro celular, sin red, 
sin mensajes y, sobre todo, sin internet? Sentimos, chicos y 
grandes, que estamos desconectados y casi sin vida, hasta que 
vuelve la señal o vemos un anuncio de wi-fi que pareciera un 
anuncio de primeros auxilios para volver a la vida.

Los límites y la atención de los padres, 
respuesta para el correcto uso del Internet

Felipe Carlos Rodríguez Ruiz
Apostolado de la Nueva Evangelización, Victoria
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Hago esta presentación no como experto en comunicación ni 
tecnología, sino como empresario, catedrático y como papá 
preocupado de sus hijas, sobrinos y ahijados, al ver cómo ha 
influido en el comportamiento de la juventud actual el Internet.

No es una conferencia donde venimos a aprender algo, es un 
momento de reflexión; es una mesa redonda de puntos de vista 
abiertos, de realidades  y opiniones que nos lleven a una mejora 
y entendimiento de nuestros hijos en la actualidad.

Agradezco enormemente al Ing. Egidio Torre Cantú, gobernador 
constitucional del estado de Tamaulipas, a la Señora María del 
Pilar González de Torre, Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas 
y al Lic. Ruy  M. Canales Gonzalez, rector de El Colegio de 
Tamaulipas, su preocupación por los niños y jóvenes, así como 
por hacer este tipo de foros para mejorar nuestra sociedad.

En todo avance de la humanidad, siempre habrá aspectos 
positivos y negativos. El tema de la tecnología, la velocidad que 
ha tomado en nuestras vidas y sus repercusiones son aspectos 
que analizaremos, como bien se ha nombrado en esta época,  
en tiempo real.

En tiempo real, analizaremos solo un poco de las repercusiones 
que el Internet ha tenido en nuestra vida, no únicamente en los 
adultos sino en nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

El tema que hoy tocamos en este foro, no es solo desde un punto 
de vista tecnológico, de informática o de cuestiones técnicas, 
sino desde una óptica de familia y de comunidad  que ve cómo 
avanza y transforma nuestras vidas a una velocidad vertiginosa, 
por lo que  ve la necesidad de informase y adaptarse a esta 
realidad.

Soy un arquitecto con veiticinco años de experiencia profesional, 
inicié mi vida laboral exactamente en la coyuntura del uso 
de la tecnología de diseño, siendo yo de la etapa anterior 
al uso de los sistemas de realidad virtual y representación 
arquitectónica en mi profesión, que han marcado un parteaguas 
en la arquitectura. Soy catedrático de la Universidad La Salle en 
licenciatura y maestría de arquitectura desde hace más de trece 
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años. He visto el cambio de los muchachos a través del uso de 
herramientas  tecnológicas,  pero lo más importante: soy padre 
de familia en una época de cambio vertiginoso en la cual o te 
subes a la vorágine de la tecnología e información o te quedas 
obsoleto no solo como empresario, sino como responsable de 
guiar a mi familia en esta nueva forma de comunicación y de 
tecnología que son el Internet y las redes sociales.

Haciendo un poco de antecedentes en el tema que hoy nos 
ocupa y preocupa, desde el punto de vista familiar, a mi esposa 
y a un servidor, nos toca todavía un modelo de vida hasta cierto 
tipo normal: padre trabajador, madre ocupada de tiempo 
completo a sus hijos y a su esposo una educación con valores 
en la escuela y sobre todo en la familia, en la que los padres 
mandaban y limitaban los tiempos de esparcimiento y diversión. 
La autoridad existía de forma real, los valores espirituales, la 
autoridad del padre, la autoridad del maestro, del policía, del 
tránsito, son solo algunos puntos que vale la pena analizar 
desde un nuevo modelo de sociedad. Hemos escuchado en 
reiteradas ocasiones que la educación, los valores, los cimientos 
de una persona están basados en lo que ven, viven y aprenden 
dentro de la familia; la escuela será solo para aprender aspectos 
técnicos y culturales, pero al papá y la mamá les toca guiar a sus 
hijos con el modelo más difícil: el ejemplo y testimonio.

Queremos hijos educados en valores, necesitamos papás 
con valores; queremos hijos respetuosos, necesitamos papás 
respetuosos; queremos hijos ejemplares, necesitamos el 
ejemplo del padre;  y así, en cada uno de los valores sociales y 
espirituales que un individuo debe de tener, el ejemplo y guía 
serán siempre los padres.

En el aspecto familiar, la moda y tendencia actual, del nuevo 
modelo  de la sociedad, ha tratado de convencernos de que las 
parejas son temporales, ya no solo hombre y mujer, la cultura de 
“no pasa nada”,  del “tú eres libre y puedes tomar tus propias 
decisiones”, son solo un pequeño cambio en la forma de ver el 
mundo de nuestra juventud.

Pero hay que alzar la voz. Los problemas que hoy tenemos, en 
gran medida, nacen en la familia y si esta es disfuncional, es 
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probable que aumenten en gran medida los problemas ¿Por 
qué tocar este tema si de lo que vinimos a hablar es del aspecto 
tecnología e información en los jóvenes y niños? Pues es muy 
sencillo: si un muchacho no tiene los valores de referencia 
en su familia, si un niño no tiene la atención de sus padres si 
un adolescente no tiene los límites, de los cuales adolece, y 
añora, al momento de entrar en contacto con la herramienta del 
Internet se crea una combinación extremadamente peligrosa.
 
Un niño que descubre sus gustos, sexualidad, sus valores, sus 
dudas  y hasta sus creencias a través del Internet y de las redes 
sociales, será un ciudadano con una percepción de la realidad 
totalmente deformada. 

La herramienta del Internet no es mala, pero si nos falta educación 
al respecto, esta transgrede toda concepción del desarrollo 
óptimo de un niño y adolescente. El Internet ha significado 
en la actualidad la mejor herramienta de socialización a larga 
distancia y la peor forma de romper con el vínculo social de las 
personas dentro de una familia.

Aunque no nos guste, el padre de familia actual trabaja 
muchas horas; la madre, también, inmersos en una sociedad de 
consumo. Lo que necesitamos es que los niños estén ocupados, 
que no nos molesten o distraigan y, sumando la realidad 
actual de la etapa de inseguridad, los niños y jóvenes ya no 
salen a la calle, pero les dejamos la puerta abierta a las nuevas 
tecnologías de información. No les regulamos el tiempo de uso 
de esta herramienta, no platicamos con ellos de los peligros, de 
los aspectos positivos y negativos que nuestros hijos de la edad 
que sea, desde los tres años, pueden encontrar en el Internet.

Aquella frase de que las redes sociales nos acercan a los que 
están lejos y nos alejan de los que están cerca, es muy cierta.

Necesitamos hablar, dialogar, comunicarnos padres e hijos; 
no toda la culpa la tienen los padres, también los hijos tienen 
responsabilidad en esta nueva forma de vida. Los padres nos 
hemos quedado atrás en esta carrera, pero si nosotros no hemos 
guiado y  educado a nuestros niños  para tener un criterio, de lo 
que es bueno y lo que es malo, no tendrán un punto de partida 
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para afrontar y decidir ante  una situación de realidad virtual de 
información y de redes sociales. 

La mayor premisa: dedicar tiempo, tiempo de calidad a los 
hijos para saber cómo les fue en la escuela, qué les preocupa, 
qué les gusta, qué les motiva, qué les asusta. Si un padre 
de familia dedica un tiempo de calidad diario a sus hijos, les 
dará un mensaje de importancia y de atención que el niño y 
adolescente necesitan para tenernos confianza, preguntar y 
comentar lo que pudieran empezar a conocer dentro del vasto 
mundo del Internet.

Recordemos que los hijos hacen lo que los padres hacen,  sobre 
todo en este tópico, si uno como padre dedica más tiempo 
a Internet, si uno como padre no se desconecta nunca de las 
redes sociales, si uno como padre está siempre utilizando los 
teléfonos y sistemas de comunicación y restamos tiempo de 
calidad a nuestra familia, no podremos tener autoridad moral 
para guiar y limitar a nuestros hijos en el uso de esta herramienta.

Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra

Al momento que un muchacho tiene contacto con el Internet 
y las redes sociales se enfrenta a una comunidad anónima; se 
abre a un espectro de posibilidades y peligros que debemos 
conocer y saber cómo responder ante ellos. Estudios recientes 
señalan que el uso de las redes sociales de forma indiscriminada 
crea un vicio de dependencia, una curiosidad de estar siempre 
viendo lo que otros hacen; crea adicción, morbo e insatisfacción, 
desconexión de la realidad, falta de concentración en las 
actividades diarias de escuela y casa etcétera.

Algunos datos para meditar:

•	 75%	de	los	menores	conoce	extraños	en	Facebook.
•	 43%	no	consideran	peligroso	encontrarse	con	extraños	

que conocieron en Facebook.
•	 32%	 confesaron	 que	 a	 veces	 consultan	 sitios	 con	

contenido para adultos.
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•	 45%	 de	 los	 más	 jóvenes	 usan	 su	 computadora	 en	 su	
habitación.

•	 30%	 publican	 datos	 personales	 reales	 (dirección,	
teléfono, escuela, etcétera).

•	 8%	 han	 mandado	 fotos	 de	 sí	 mismos	 desnudos	 o	
semidesnudos a conocidos o extraños.

•	 México	ocupa	el	primer	lugar	en	sexting (envío de fotos 
y videos sexualmente explícitos) en Latinoamérica.

•	 Más	de	750,000	depredadores	deambulan	en	Internet	y	
uno de cada cinco niños ha recibido propuestas de tipo 
sexual.

•	 México	 ocupa	 el	 primer	 lugar	 mundial	 en	 difusión	 de	
pornografía infantil.

Acerca de los padres mexicanos1:

•	 89%	de	los	padres	consideran	que	sus	hijos	han	padecido	
cyberbullying.

•	 87%	dijo	 conocer	 a	 solo	 el	 65%	de	 los	 amigos	de	 sus	
hijos.

•	 35%	son	amigos	virtuales	que	los	padres	no	conocen.
•	 15	días	tarda	en	promedio	un	pederasta	en	obtener	fotos	

y videos de un niño, desde que lo contacta por primera 
vez.

En una época de cambios constantes, cambios en las formas 
de las estructuras sociales, donde existe la facilidad de obtener 
las cosas, un acelerado y complicado entorno económico, 
así como inseguridad en nuestras ciudades, la cultura de la 
inmediatez es resultado de la facilidad con que la tecnología 
ofrece contenidos en la red que van cambiando la percepción 
de la realidad y desarrollan en los niños y jóvenes de la 
actualidad una forma de ser de nula tolerancia. El poder que 
da la red en la rapidez de repuesta y obtención de datos lleva 
a los niños a batallar en la convivencia con la familia, en un 
entorno escolar puede desarrollar respuestas de agresividad y 
violencia que desencadenan en el cada día más común bullying 
o el cyberbullying. El ciberacoso o acoso cibernético tiene 
implicaciones emocionales de largo alcance: depresión, ira, 

1 Fuentes: IFAI - Ene 2013, ASI-Mar 2013, Mattica - Mar 2013, ONU 2013.



CONGRESO POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Hacia una Nueva Gramática de los Derechos Humanos en Tamaulipas

175

vergüenza y miedo son solo algunas pocas de esas emociones 
que pueden ser experimentadas por la víctima del ciberacoso. 
Esos sentimientos pueden llevar al retraimiento social, al 
aislamiento, declinación en el rendimiento escolar de tu hijo y, 
en casos extremos, al suicido.

Según PureSight LTD, su hijo puede ser una víctima si:

1.  Cambia de pantalla rápidamente cuando usted se acerca.
2.  Usa la computadora frecuentemente o toda la noche.
3.  Se molesta mucho si no tiene acceso a la computadora o al 

teléfono móvil.
4.  Evita conversar sobre qué hace en la computadora o el 

teléfono móvil.
5.  Se ríe excesivamente cuando está en línea o usando el 

teléfono móvil.
6.  Utiliza diversas cuentas en línea o cuentas que no le son 

propias.
7.  Ha estado involucrado en incidentes de acoso o ha sido 

objeto de acoso en el pasado.

Indicadores del ciberacoso en su hijo:

1. Deja de usar la computadora o el teléfono móvil 
repentinamente cuando te acercas.

2.  Se muestra nervioso o alterado cuando recibe un nuevo 
mensaje de texto o e-mail.

3.  Se muestra reticente a ir a la escuela o a salir de casa.
4.  Se muestra irritable, deprimido o frustrado luego de haber 

usado la computadora.
5.  Evita conversar acerca de qué hace en la computadora o 

acerca de con quiénes habla por su teléfono celular.
6.  Se aísla y evita el contacto con familiares y amigos o actúa 

reticente a ir a la escuela o a eventos sociales.
7.  Sus calificaciones comienzan a declinar.
8.  Falta de apetito o problemas para dormir.

Tenemos con un clic el gran peligro de la pornografía, que 
empieza como una novedad, una curiosidad, y lo vemos como 
algo ¨normal¨. Desde las novelas, caricaturas y noticieros, la 
cuestión sexual está a flor de piel en cualquier medio, a causa 
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de la facilidad para obtener información, no solo en el ámbito 
genital, sino también en la descomposición social. Ver personas 
haciendo cosas que están destinadas al matrimonio, como un 
regalo divino, que gente sin escrúpulos la sube a la red para 
confundir y hacer un vicio de este tipo de información, te deja 
un vacío después de hurgar en esas páginas, de la misma 
manera que el conocer las tendencias sexuales desordenadas 
de parejas del mismo sexo. No solo eso. Tocaremos después el 
gran peligro inminente a nuestros jóvenes y niños: la pedofilia.

Debemos educar, guiar, platicar, salir de nuestra zona de confort 
como padres de familia y afrontar una realidad a la cual nuestros 
niños se enredan con un solo teclado de cualquier aparato 
infantil con conexión a Internet.  Sabemos que se esconden 
personas enfermas en las páginas con nombres y actividades 
para niños: es necesario que el joven esté educado en el 
respeto, en los valores y en la forma de conducirse, en la tan 
difícil e importante herramienta interna que se llama conciencia, 
la cual me dirá qué es malo o prohibido. Para que nuestros hijos 
tengan esa herramienta la debemos desarrollar los padres de 
familia, desde el noviazgo y en el matrimonio, así como en el 
respeto a ellos mismos, para que ellos nos vean como ejemplo  
de comportamiento y tengan la confianza de preguntarnos las 
dudas que pueden llegan a tener al estar inmersos en la red.

La pedofilia, el sexo con niños, es algo que hasta hace unos 
años no sabíamos que existía. Ahora vemos en las noticias 
las grandes redes de personas sin escrúpulos que inducen a 
los niños a ver pornografía, a subir fotos de ellos mismos y, 
más peligroso, que intentan contactarlos y hacerles un daño 
permanente en su integridad física y mental. Ya hay casos en 
nuestra ciudad, con aplicaciones de juegos interactivos que han 
resultado en formas de espiar y transgredir a nuestros niños; 
por eso el padre de familia debe tener siempre el control, la 
supervisión y la madurez para poner límites y guía en el uso de 
las herramientas de Internet.

El caso del sexting trata de contenidos muy íntimos, generados 
por los remitentes mediante la grabación de sonidos, 
fotos o videos propios en actitudes sexuales, desnudos o 
semidesnudos, normalmente con destino a una pareja sexual 
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o amorosa, aunque, también en no pocas ocasiones a otros 
amigos como un simple juego. Esto expone al creador o 
creadora de dichos contenidos a graves riesgos. Creen que una 
imagen en un terminal móvil está segura y no son capaces de 
proyectar o de imaginar las variadas formas en que esa imagen 
puede salir del dispositivo. Un robo, un error, una broma, un 
extravío o la voluntad de su propietario. Confían plenamente en 
la discreción —cuando no en el amor eterno profesado— por 
parte del destinatario del envío. Carecen de experiencia vital 
suficiente que les invite a pensar en que las cosas, en la vida, 
cambian por muy diversos factores.

Estos usuarios sienten cierta presión de grupo que les lleva 
a ganar notoriedad y aceptación en este contexto, el digital, 
tan importante para ellos. Este factor, añadido a la plenitud 
hormonal, puede generar combinaciones poco recomendables.

Las influencias y modelos sociales distan del recato. La 
exhibición de relaciones sexuales o desnudos por personas no 
profesionales, comunes, abundan en la red. Si pueden ver a 
cualquier persona anónima en su intimidad a través de la Red, 
no parece tan grave que uno aparezca en esta tendencia. El 
desnudeo es algo común, hasta cierto punto normalizado.
Desconocen las consecuencias que para su vida puede llegar 
a tener el hecho de que esa imagen comprometida sea de 
dominio público.

La natural falta de percepción del riesgo que acompaña a la 
adolescencia y el espíritu transgresor desencadena ciertos 
desafíos. En algunos casos resulta simplemente divertido; en 
otros, sirve para coquetear o dar otro contenido a una relación.

La pornografía, al igual que el tabaquismo, el alcoholismo 
y la drogadicción, es un vicio; algo que controla nuestras 
vidas y no nos deja desarrollarnos plenamente. Sabemos 
que esta información siempre ha existido, pero ahora esta 
extremadamente explícita y alevosamente accesible.

En este mundo virtual, lo que uno diga, lo que uno publique, 
siempre quedara ahí y será testigo de nuestras preferencias 
y comportamiento social y sexual. Lo que uno platica, revisa, 
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compra, o por curiosidad ve, se queda en la red y crea un 
antecedente de nuestra forma de ser.

Como testimonio personal y de familia, no estamos exentos de 
ser influenciados y conectados a esta nueva herramienta por 
medio de laptops, tabletas y otros sistemas. La información 
del Internet que llega a nuestra casa es igual que en cualquier 
otra casa. Una medida que tomamos como padres de familia 
es tener abiertos nuestros correos, páginas y redes sociales de 
manera que cualquier miembro de nuestra familia puede ver 
lo que cada uno recibe, busca o investiga, así como contratar 
filtros tecnológicos para que los niños y jóvenes no puedan 
accesar o ser víctimas de los peligros que hemos platicado, 
desde nuestro hogar.

Así se acaba el secreto digital entre familia. No se transgrede 
ningún derecho al niño cuando pones el ejemplo como padre 
y ellos pueden ver tu información y tú puedes ver en todo 
momento lo que tus hijos ven, reciben o mandan.

Los videojuegos y ahora los videojuegos en línea, en los cuales 
uno puede jugar en tiempo real con gente de cualquier parte 
del mundo, suenan como algo increíble, pero no nos hemos 
puesto a pensar en lo que eso significa para la comunicación 
y relación de vida real de un niño; el snapchat, whatsapp, 
instagram, etcétera, son comunidades anónimas que ven en 
todo momento lo que nuestros hijos suben a la red.

Lo primero que uno como padre debe decirles a sus hijos es 
que habrá tiempo para todo, que no adelanten las etapas 
de su vida, pues eso lleva a una forma de insatisfacción y de 
arrepentimiento que se verá reflejada hasta la vida adulta.

No estamos en contra de estas herramientas, aclaro. Sabemos 
que son una realidad y tenemos que buscar la forma de estar 
en comunión con nuestros hijos. No los puedes aislar, tener en 
una burbuja, desconectarlos a una realidad inminente, pero sí 
puedes poner el ejemplo, como en nuestra familia, en la que no 
hay secretos: por eso somos familia.
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Los niños y jóvenes, a raíz de esta herramienta, viven en una 
cultura de la inmediatez, de la rapidez y del acelere de vida 
en la cual no son conscientes que en la vida real todo tiene 
un proceso y un tiempo; se pierde fácilmente la capacidad de 
asombro, ya nada está oculto, ya no hay nada por descubrir, ya 
lo sé todo, y luego, hijo, ¿qué sigue?

Los niños y adolescentes añoran límites, que son la forma que 
los padres les damos a conocer, en un edad en la cual adolecen 
de criterios y toma de decisiones, un mensaje en el que les 
hacemos saber que nos importan y que porque los queremos 
los guiamos y los limitamos; en este caso, al tiempo de uso del 
Internet, al tipo de información y a la calidad de esta; todo por 
su bien y por su sano desarrollo psico-social.

Para terminar, una reflexión de nuestros días: en México, 
Tamaulipas y, en especial, Ciudad Victoria, tenemos los mayores 
índices de obesidad en niños y jóvenes, según las fuentes de la 
Secretaría de Salud. Una de las causas de este grave problema, 
es el no tener control sobre el tiempo que le dedicamos al 
uso del Internet, redes sociales y videojuegos de los niños y 
adolescentes. Nada suple a las actividades de coordinación, 
deporte y labor en equipo que se pueden desarrollar al aire 
libre.

¿Qué estamos haciendo como padres de familia para afrontar y 
guiar a nuestros niños y jóvenes en esta nueva realidad en la cual 
ya estamos inmersos? No tengamos miedo a iniciar una nueva 
etapa de relación abierta con nuestra familia, debemos sacar 
el mejor provecho a esta herramienta y solo informándonos lo 
podremos lograr.
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Resumen: El inusitado auge que han tenido las 
redes sociales y su desmedido uso entre niños y 
jóvenes ha propiciado el crecimiento de conductas 
catalogadas como antisociales: el llamado bullying, 
el acoso y la violencia hacia menores y entre estos se 
ha visualizado como un acontecimiento aceptado 
como normal, propiciado por la falta de vigilancia 
de educadores, padres de familia y autoridades. 
No es posible censurar las redes sociales ni la 
llamada red de redes por su naturaleza y acceso 
a través de instrumentos de fácil adquisición; sin 
embargo, es congruente pensar en una formación 
adecuada de los involucrados en la educación de 
niños y jóvenes para prevenir, en la medida que sea 
posible, la violencia, rescatando con el fomento a 
los derechos de los niños una cultura de respeto y 
garantía para su adecuado crecimiento.

Las redes sociales como educadoras de la niñez y la 
juventud 

E l fenómeno de las redes sociales ha propiciado un 
drástico cambio en las formas de comunicación: hoy en día, a 
través de este instrumento de fácil acceso y manejo es común 
poder establecer relaciones interpersonales con un sinnúmero 
de personas, contactos, amigos y desconocidos que, al amparo 
del anonimato, se cobijan para procurar beneficios poco claros.

Las redes sociales como educadoras de la 
niñez y la juventud 

Carlos David Santamaría Ochoa 
Universidad Autónoma de Tamaulipas
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Como suele suceder, los grupos más vulnerables son los que 
menos instrucción poseen, contándose entre estos a personas 
de estrato sociocultural limitado y, en algunos casos, nulo, así 
como a los menores de quince años, quienes, ante su falta 
de madurez e ímpetu por conocer más de lo que en casa y 
la escuela se les enseña, incursionan en la Internet, llamada 
también red de redes, logrando un acceso ilimitado a todo tipo 
de temas. La violencia es uno de los más recurrentes en las 
páginas de medios y portales y últimamente se ha registrado 
una importante actividad de este fenómeno en las redes 
sociales, siendo las más recurrentes Facebook, Twiter y otras 
más.

En su texto Dale color a tus derechos, Benjamín Santamaría, 
el “Rey Mono”, hace una remembranza de los antecedentes 
mundiales sobre los derechos de la niñez.

El tema no es nuevo. Cuando en el año de 1924 se creó la 
Unión Internacional para la Protección a la Infancia, se 
establecieron cinco propósitos fundamentales para ayudar a 
este sector de la población, mismos que fueron adoptados por 
la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1948. En el 
mes de noviembre de 1959 fueron mejorados en su redacción 
—mas no en su aplicación— y suscribieron la Declaración de los 
Derechos del Niño.

El esfuerzo e iniciativa que en 1978 llevó a cabo el gobierno 
de Polonia para festejar el Año Internacional de la Infancia, 
proponiendo una ley para que todas las niñas, niños y 
adolescentes del mundo dejaran de sufrir y vivieran mejor, 
misma que fue redactada y presentada diez años después tuvo, 
su resultado con el documento conocido como Convención 
sobre los Derechos de la Niñez.

El documento original considera, en cincuentaicuatro artículos, 
la garantía a los derechos de los niños y los adolescentes. En 
estos, se garantiza un desarrollo sin discriminación, libre de 
acciones que puedan atentar contra su integridad física, mental, 
emocional o espiritual; sin embargo, Internet se ha convertido 
en una herramienta que, si bien es cierto, nos permite el acceso 
a todo tipo de información para cubrir necesidades culturales 
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y de otra índole, también se refleja como una pantalla donde 
está sujeta cada persona a conocer actos de violencia o a ser 
víctima de estos.

Hoy en día, la propia ONU reconoce el uso de Internet como 
derecho de la niñez. A partir del año de 2011 se estableció 
este como un derecho humano, necesario para el desarrollo 
personal, el acceso al conocimiento y la libertad de expresión. 
El acceso a Internet se garantiza como derecho universal de 
los niños y adolescentes. En la práctica, este ha provocado una 
serie de acciones y conductas que atentan contra los derechos 
de nuestros niños y jóvenes.

Posterior a la aparición del término bullying se ha destacado 
en los últimos años el cyberbullying, considerado como la 
forma más explícita de agredir a los niños y niñas a través de 
mensajes escritos o gráficos que impactan negativamente en 
su desarrollo.

Muchos intentos se han llevado a cabo por legislar sobre el 
tema, pero, por su naturaleza, no es fácil establecer una ley 
que permita regular el contenido de Internet, principalmente 
porque se puede considerar como un atentado a la libertad 
de expresión, garantizada en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

En nuestro país se han presentado diversos casos de este tipo 
de agresión entre menores. En Tamaulipas, la muerte de un 
menor sacudió a la sociedad y redes sociales y propició una 
serie de acciones enérgicas de las autoridades para combatir el 
bullying, así como tratar sus consecuencias desde los ámbitos 
legal, social y psicológico.

En este sentido, es justo considerar la necesidad de instrumentar 
medidas que permitan que las redes sociales se conviertan en 
instrumentos educadores. El ocio y la socialización son aspectos 
que se presentan con mayor frecuencia y ante el crecimiento 
desmedido de actos de violencia a través de las redes sociales 
se torna prioritario y urgente la instrumentación de programas 
tendientes a convertir el contenido necesario en medio de 
formación y educación.
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Cuando se hace uso de Internet y las redes sociales, es común 
ver la aparición de mensajes comerciales de toda índole: desde 
publicidad de productos industriales y tecnológicos hasta los 
llamados “productos chatarra”, que aparecen en las pantallas 
gracias al establecimiento de medidas como las llamadas 
“cookies”; asimismo, anuncios que se tienen que aceptar o se 
manejan como requisito indispensable para poder tener acceso 
a las páginas y las redes sociales. Pocos son los esfuerzos de 
especialistas en estos temas por propiciar anuncios o mensajes 
formadores, dirigidos a niños y jóvenes.

Quienes hacemos uso de las redes sociales tenemos que 
cambiar la visión de las mismas: no se desarrolla una tecnología 
tan compleja y fácil de accesar para recibir amenazas o mensajes 
ofensivos, violentos o formadores de conductas antisociales: 
Internet debe convertirse en algo más que eso.

En ese sentido, las redes sociales deben cumplir con una misión 
comunicadora formativa que lleve mensajes edificadores, que 
pueda permitir a quien las utiliza entender qué se está diciendo 
para poder establecer diferencias entre mensajes positivos y los 
que no lo son.

¿Qué se busca con estas medidas? Innumerables cibernautas 
son expertos en comunicación y métodos de transmisión de 
conocimientos. Es dentro de este grupo donde debe fomentarse 
la instrumentación de mensajes, a través de páginas de fácil 
acceso e identificación que puedan impactar positivamente en 
nuestros niños y jóvenes.

El niño buscará a través de sus instrumentos accesibles –smartphones, 
tabletas, computadoras portátiles y otros– un contenido que le 
divierta, que le entretenga, y por su naturaleza, descartará los 
contenidos que se ubiquen en un ambiente ríspido, formal y 
hasta cierto punto, aburrido.

El “Rey Mono” decidió proseguir con la misión que iniciara 
como primer Ombudsman de la Niñez en México. Fue el Estado 
de Durango donde tuvo su experiencia a favor de los derechos 
de los niños y las niñas con resultados que están documentados 
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por la misma autoridad. Hoy toca seguir buscando estrategias 
para convencer y formar a las futuras generaciones.

Buscar textos agradables, interactivos, cuyo contenido sea 
atractivo para los niños y niñas, para jóvenes y adolescentes 
debe convertirse en tarea fundamental de autoridades y 
sociedad en general. Por ello debe plantearse una iniciativa 
que incluya grupos de profesionistas del comportamiento 
humano, la comunicación y la informática, a fin de establecer 
una política que se sustente en las leyes del país y los Estados, 
cuyo objetivo sea formar derechos y valores y que asegure, 
a través de su contenido, que nuestros niños y adolescentes 
tengan acceso a este tipo de mensajes.

En ese sentido, entendemos que se deben establecer 
mecanismos que garanticen el cumplimiento de estos 
deberes de la autoridad; se propone la creación de una 
convocatoria entre la sociedad, como responsable principal 
de la salvaguarda de los derechos de la niñez, para que se 
genere el contenido necesario que pueda revertir la pérdida 
de valores, el incremento a la violencia y la descalificación de 
nuestra sociedad en general, ensalzando actitudes que pueden 
cambiar la mentalidad de quienes estamos sujetos a la lectura 
y adquisición del conocimiento a través de las redes sociales.

Los sistemas oficiales, académicos y sociales deben intervenir 
en forma conjunta para lograr que se garantice el conocimiento 
a través de las redes sociales, enfocando sus esfuerzos no 
únicamente en dar a conocer hazañas o aspectos sensacionales 
o sensacionalistas, sino en fomentar y reforzar los derechos que 
tiene cada individuo menor de quince años, como se define en 
el documento de la ONU a los niños. 

Quienes tenemos la responsabilidad social de investigar en 
comunicación, quienes somos formadores de recursos humanos 
a través de la enseñanza en niveles preescolar, básico, medio 
superior y superior, hemos de incrementar esfuerzos y acciones 
para revertir el significado que se ha dado a las redes sociales.
 
Hacer entender a los usuarios menores que pertenecer a una 
red social no es tener cientos o miles de amigos e interactuar 
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con un “me gusta” o un “post”. Pertenecer a estas redes 
sociales es establecer comunicación con diversos grupos de 
cualquier parte del mundo para propiciar el crecimiento del 
individuo como tal.

Es necesario fomentar un contenido con conocimiento y 
reforzamiento de los derechos y valores humanos, así como 
fomentar la responsabilidad en el uso de las redes y dejar a un 
lado aspectos superficiales.

No se trata de dejar de tener amigos o supeditarse a convertir 
la red social en un espacio científico o de lecturas que, por su 
naturaleza, pueden resultar poco interesantes, sino de lograr 
que se otorgue un nuevo sentido a las mismas a través de la 
formación de grupos y comunidades donde se resguarden 
sus derechos. Se requiere convertir a las redes sociales en 
verdaderas educadoras de los niños y jóvenes y, para ello, habrá 
que entender para qué fueron creadas y cuál es su verdadera 
utilidad.

Las redes sociales nos facilitan el contacto con el exterior, con 
el mundo entero. La decisión de ver determinado material 
depende de cada usuario y los niños, niñas, los adolescentes 
y jóvenes son hoy en día los grupos sociales con mayor uso de 
las mismas. Si no cuidamos su contenido, si no propiciamos el 
crecimiento de ellos como personas, seguiremos padeciendo 
de contenidos banales, vagos, superficiales, plenos de violencia 
y aspectos que no nos garantizarán que nuestros hijos puedan 
tener en ellas el respaldo para complementar su instrucción 
cotidiana, su formación como seres humanos y, por consiguiente, 
su crecimiento humano en todos sentidos.

Es momento de hacer un profundo análisis de las redes sociales 
y sus contenidos y participar más activamente con estos grupos 
de usuarios, fomentando su colaboración con temas que les 
permitan superarse; dejar a un lado los temas violentos y 
sensacionalistas, el amarillismo y el apego a un egocentrismo 
que ha provocado la proliferación de espacios donde abundan 
frases, comentarios e imágenes poco constructivas en el 
carácter y madurez de un individuo.
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Las redes sociales no se desarrollaron para subir un sinnúmero 
de fotos que ensalzan el ego de cada persona: son algo más 
importante. Sin embargo, si no damos el valor que tiene cada 
uno de los conceptos, fundamentados en los derechos que 
tiene cada menor, difícilmente podremos revertir el daño que 
han ocasionado en nuestra niñez y juventud.

Es el momento de convocar a los grupos interesados en 
mejorar nuestro entorno para que busquemos alternativas 
de crecimiento de las redes sociales, ya que si logramos este 
cometido, estaremos construyendo una sociedad más justa, 
más solidaria y sobre todo, más humana.





Violencia y los derechos de la infancia y la adolescencia

Mesa de Trabajo
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Introducción: 

E l objeto del presente trabajo es dar a conocer lo que, en 
materia de instrumentos jurídicos y de manera institucional, 
México ha abordado respecto del tema de los derechos de la 
niñez, pero sobre todo, lo que ha hecho contra la violencia a 
los mismos. En primer lugar, se muestra el plano internacional, 
para, enseguida, ir adentrándonos al marco normativo interno 
en el plano federal y así enfocarlo a las entidades del país que 
lo componen, tomando como referente específico al estado de 
Tamaulipas.

I.- Disposiciones legales sobre la violencia contra los 
niños y sus derechos

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta 
a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 
44/25, del 20 de noviembre de 1989 y entrada en vigor el 2 de 
septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49º. fue 
ratificada por el Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990.1 
La inmediatez de la ratificación de dicha convención por parte 
de México es el  reflejo de la importancia del tema, importancia 
que no solo ha quedado plasmada con la ratificación de 
dicho instrumento, sino que además ha implementado leyes y 
programas institucionales a fin de atender la situación actual de 
la violencia contra los niños y sus derechos. 

Régimen jurídico sobre la violencia contra los 
niños y sus derechos

Gustavo Aguilera Izaguirre
Universidad Autónoma del Estado de México

1 Asimismo, México ratificó los Protocolos Facultativos de la Convención sobre 
los Derechos del Niño relativos a la participación de niños en conflictos armados 
y a la venta de niños, prostitución y utilización de niños en la pornografía, el 15 
de marzo de 2002, entrando en vigor un mes después.
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Dentro de la legislación mexicana encontramos una serie de 
leyes que regulan lo relativo a los derechos de los niños,  así 
como disposiciones en contra de la violencia contra este sector 
de la población, que a continuación abordaremos:

1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

A pesar de no abordar de manera específica la violencia contra la 
niñez, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo cuarto, reformado el 7 de abril de 
2000: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, 
tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. 
El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a 
la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se 
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”. 

1.2 La Ley para la Protección de los Derechos de los 
Niños, Niñas  y Adolescentes2

Dicha ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4º. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Sus disposiciones son de orden público, interés social y de 
observancia general en toda la República mexicana y tiene 
por objeto garantizar a niñas, niños y  adolescentes la tutela 
y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la 
constitución.  

Dicha ley señala en su artículo 11º. la obligación de las madres, 
padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, 
niños y adolescentes de proteger a los menores contra toda 
forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y 
explotación. Lo anterior implica que quienes ejercen la patria 
potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán 

2 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000.
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ejercer dicha facultad atentando contra la integridad física o 
mental del menor ni actuar en menoscabo de su desarrollo. 

Asimismo, en el artículo 13º. inciso C, se establece la obligación 
de familiares, vecinos, médicos, maestros, trabajadores 
sociales, servidores públicos o cualesquiera persona que tenga 
conocimiento de casos de niñas, niños o adolescentes que 
estén sufriendo la violación de los derechos consignados en 
la ley, en cualquiera de sus formas, a ponerlo en conocimiento 
inmediato de las autoridades competentes, de manera que 
pueda seguirse la investigación correspondiente.  

El artículo 44º. señala que las normas protegerán a niñas, niños 
y adolescentes de cualquier injerencia arbitraria o contraria a 
sus garantías constitucionales o a los derechos reconocidos 
en esta ley y en los tratados suscritos por México. Para ello, 
en el artículo 45º. se manifiesta que se establecerán las bases 
para asegurar que los menores no sean sometidos a torturas 
ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 
no sean privados de su libertad de manera ilegal o arbitraria; 
que la privación de la libertad sea aplicada siempre y cuando 
se haya comprobado que se infringió gravemente la ley penal 
y como último recurso, durante el periodo más breve posible, 
atendiendo al principio del interés superior de la infancia; 
y que de aquellos adolescentes que infrinjan la ley penal, 
su tratamiento o internamiento sea distinto al de los adultos 
y, consecuentemente, se encuentren internados en lugares 
diferentes de estos. 

Por lo que se refiere a la procuración de la defensa y protección 
de los derechos de la niñez, el artículo 48º. de la ley estipula 
que, a nivel nacional, las instituciones que la Federación, el 
Distrito Federal, los estados y municipios establezcan, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con el 
personal capacitado y serán instancias especializadas con 
funciones de autoridad para la efectiva procuración del respeto 
de tales derechos.  
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1.5 Legislación estatal (caso Tamaulipas)

Del mismo modo, a nivel estatal se han promulgado leyes 
contra la violencia y los derechos de los niños:

•	 Ley	de	los	Derechos	de	las	Niñas	y	Niños	en	el	Estado	de	
Tamaulipas3 

Esta ley tiene por objeto el garantizar y promover el ejercicio 
de los derechos de las niñas y niños; establecer los principios 
que orienten las políticas públicas a favor de las niñas y niños; 
establecer las facultades y obligaciones de las autoridades 
competentes para su cumplimiento; establecer las bases para 
la instrumentación y evaluación de las políticas públicas y de 
las acciones de defensa y representación jurídica, así como las 
de asistencia, provisión, prevención, protección y participación 
tendientes a la promoción y vigencia de los derechos de las 
niñas y niños.

•	 Ley	de	Prevención	de	la	Violencia	Familiar	del	Estado	de	
Tamaulipas4

Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden 
público e interés social y tienen por objeto establecer las bases 
y los procedimientos para la prevención, atención y asistencia 
de la violencia familiar en el estado de Tamaulipas.

•	 Ley	de	la	Juventud		del	Estado	de	Tamaulipas5  

Tiene por objeto establecer los derechos de la juventud 
tamaulipeca y los principios rectores de las políticas públicas 
que contribuyan a su desarrollo integral mediante su inclusión 
social plena al proceso de desarrollo económico, educativo y 
cultural, así como regular el funcionamiento del Instituto de la 
Juventud	de	Tamaulipas.	Esta	ley	se	sustenta	en	un	equilibrio	en	

3 Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Estado de Tamaulipas, Decreto 
No. 423, del 16 de mayo del 2001.P.O. No. 67, del 5 de junio de 2001.
4	Ley	de	Prevención	de	la	Violencia	Familiar	del	Estado	de	Tamaulipas,	Decreto	
No. LX-17, del 2 de junio de 2008. P.o. No. 76, del 24 de junio de 2008.
5	Ley	de	la	Juventud	del	Estado	de	Tamaulipas,	Decreto	No.	LVIII-1145,	del15	
de diciembre De 2004. Anexo al P.O. No. 156, del 29 de diciembre del 2004.
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las relaciones entre los jóvenes y tiene una perspectiva juvenil, 
en tanto se concibe al joven como sujeto y actor social pleno.

2. Marco institucional y recursos para abordar la 
cuestión de la violencia contra los niños

La	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Distrito	Federal	(PGJDF)
y el DIF, son las entidades encargadas de atender y prevenir 
actos de violencia dentro de la familia a cualquier miembro de 
esta. El DIF encabeza los esfuerzos para garantizar la protección 
de los derechos de las niñas y los niños y cumple este deber 
con diversos programas de asistencia jurídica y social, teniendo 
como principios rectores la justicia, la equidad y la defensa de 
la dignidad de los menores.
 
La	 PGJDF,	 a	 través	 del	 Centro	 de	 Atención	 a	 la	 Violencia	
Intrafamiliar	 (CAVI),	 se	 encarga	 de	 atender	 a	 los	 menores	
víctimas de maltrato. Niños que son atendidos por psicólogos, 
terapeutas, médicos, trabajadores sociales y abogados, quienes 
dan seguimiento a la situación que enfrentan los infantes y 
ofrecen sus conocimientos para conciliar una mejor situación 
con sus progenitores, quienes también son atendidos por 
especialistas. 

El DIF se encarga de brindar protección y tutela de los 
derechos de los menores en estado de abandono u orfandad. 
Mediante el programa de Defensa del Menor y la Familia, el 
DIF proporciona a los menores y a la familia la posibilidad 
de disminuir la violencia familiar de sus hogares. El objetivo 
primordial es atender el interés superior del menor, para lo cual 
se invita a los cónyuges, concubinos o a quienes actuen como 
custodios de los menores a que cumplan con la obligación 
de proporcionarles alimentación, a que los menores lleven un 
nombre y el apellido de sus progenitores y a ser educados en 
forma mesurada. 

De no arreglarse en forma conciliatoria la problemática familiar se 
pone en funcionamiento al órgano jurisdiccional para promover 
juicios de pensión alimenticia, custodia y la reincorporación 
de los menores a sus hogares, así como el reconocimiento y la 
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pérdida de la patria potestad. Este programa funciona en los 
sistemas DIF municipales. 

Mediante las procuradurías municipales se lleva a cabo la 
prevención del maltrato de menores, ya sea por abandono, 
orfandad o extravío, acción que se coordina con las Clínicas de 
Prevención y Atención al Maltrato en el lugar donde se presenta 
la denuncia. 

 Ahora bien, se ha encomendado a una autoridad gubernamental 
determinada la cuestión de la violencia contra los niños; en este 
caso, la  prevención y atención al maltrato y el abuso infantil 
recae en el DIF, en los tres niveles de gobierno. El DIF está 
integrado por un organismo central, el DIF Nacional, que de 
acuerdo con la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia 
Social debe coordinar las actividades en la materia, así como 
por treintaidós sistemas estatales DIF y los sistemas municipales 
DIF; actualmente existen en alrededor de 1,500 de los 2,414 
municipios mexicanos.  

Los sistemas estatales son autónomos y normativos y dependen 
de los ejecutivos estatales; los sistemas municipales son los 
responsables de la operación de los programas y acciones 
encaminados a disminuir la vulnerabilidad social. El DIF cuenta 
también con Procuradurías de la Defensa del Menor y la 
Familia de los estados, las cuales brindan asesoría jurídica para 
solucionar, por la vía de la conciliación, los conflictos familiares. 
En algunos casos se recurre a otras instancias legales para 
patrocinar juicios que permitan resolver las dificultades. 

Con la finalidad de brindar atención especializada a niños, niñas 
y adolescentes víctimas de maltrato emocional, se crearon 
Clínicas de Maltrato dependientes del DIF. Se avanzó en el 
establecimiento de Agencias Especializadas en Asuntos del 
Menor a nivel Procuradurías, con lo que se busca una procuración 
y administración de justicia capaz de ofrecer a las víctimas una 
atención más humanitaria, eficiente y oportuna por parte de 
los servidores públicos, a través de un equipo interdisciplinario 
conformado por médicos, psicólogos y trabajadoras sociales.
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3. Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la 
Aplicación de la Convención sobre los Derechos del 
Niño6 

La responsabilidad del Estado mexicano de garantizar a todos 
los niños y niñas mexicanos el disfrute de sus derechos queda 
consagrada con la ratificación de la convención. Derivado de 
lo anterior, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 
recomendó a México establecer un mecanismo de supervisión 
y vigilancia al cumplimiento de los preceptos y principios de la 
Convención sobre los Derechos de la Niñez.

En ese contexto, ante el requerimiento hecho por la ONU y 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de 
los niños, el Sistema Nacional del DIF, junto con la UNICEF y 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, elaboraron en julio de 
1998 una propuesta para instrumentar el Sistema Nacional de 
Seguimiento	 y	 Vigilancia	 de	 la	 Aplicación	 de	 la	 Convención	
sobre los Derechos de la Niñez, aprobada en su momento por 
el Ejecutivo Federal.

El Sistema Nacional de Seguimiento de la Aplicación de 
la Convención de los Derechos de la Niñez, con el que se 
encuentra	 comprometido	 el	 Estado	 mexicano,	 se	 integra	 (al	
menos	en	 la	propuesta)	de	una	comisión	central	 federal,	dos	
comités temáticos y treintaidós comités estatales que deben 
a su vez instalar comités similares en los ámbitos municipal y 
local.

En la propuesta se establece que su integración debe ser 
paritaria, es decir, 50% por representantes de dependencias 
públicas y 50% por representantes de las organizaciones no 
gubernamentales.

6	 El	 Sistema	 Nacional	 de	 Seguimiento	 y	 Vigilancia	 de	 la	 Aplicación	 de	 la	
Convención de los Derechos Humanos de la Niñez. http://www.derechosinfancia.
org.mx/Politica/pol_seg_cdn.htm, julio de 1998.
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A través de estos comités, o mejor dicho, del sistema, se 
pretende al menos:

•	 Garantizar	 la	integración	de	los	principios	básicos	de	la	
Convención y las nuevas disposiciones de la constitución 
en las políticas, planes y programas de cada entidad 
federativa.

•	 Mejorar	 la	 coordinación	 entre	 las	 instituciones	 y	 los	
diferentes niveles de gobierno, así como la cooperación 
con diversas organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan a favor de la niñez.

•	 Evaluar	el	impacto	de	estas	acciones	sobre	las	condiciones	
de vida de los niños y niñas del estado y sus familias, para 
emitir las recomendaciones pertinentes que permitan el 
logro de los objetivos planteados.

4. Comités Estatales de Seguimiento y Vigilancia de 
la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del 
Niño

En virtud de lo anterior, hasta la primera mitad del año 2000 el 
gobierno federal, a través del DIF Nacional, inició la instalación 
de los Comités Estatales del Sistema Nacional de Seguimiento 
y	Vigilancia	de	la	Aplicación	de	la	Convención	de	los	Derechos	
Humanos de la Niñez en los treintaidós estados de la república, 
aunque a la fecha se han creado únicamente seis comités 
estatales.7

En el caso del estado de Tamaulipas, se instaló el Comité Estatal 
de	Seguimiento	y	Vigilancia	de	la	Aplicación	de	la	Convención	
sobre los Derechos del Niño a fin de garantizar su derecho a 
la vida y al pleno desarrollo, respetando su integridad física 
y emocional. La instalación del mismo quedó a cargo del 
gobernador del estado, Egidio Torre Cantú y la presidenta 

7 Orientaciones generales para la instalación de comités estatales, 
Sistema	 Nacional	 de	 Seguimiento	 y	 Vigilancia	 de	 la	 Aplicación	 de	 la	
Convención sobre los Derechos de la Niñez, Sistema DIF. http://micrositios.
dif.gob.mx/difusoresnacionales/wpcontent/blogs.dir/19/files/2013/01/
OrientacionesGeneralesComitesEstatales.pdf
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del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, en un 
evento	celebrado	en	el	Polyforum	Victoria.	Con	lo	anterior,	el	
ejecutivo estatal reafirmó, en su calidad de presidente de este 
órgano consultivo, su compromiso irrestricto para enriquecer 
las diferentes acciones que se impulsan a través del DIF 
Tamaulipas a favor del crecimiento personal y familiar, así como 
para mejorar su entorno físico y social.

Conclusiones

A lo largo del presente trabajo hemos observado el  
compromiso adquirido por México en pro de los derechos de 
los niños y de la niñas, desde la ratificación de la Convención 
de los Derechos de la Niñez y el reconocimiento de estos 
derechos en el plano constitucional, hasta la formulación de 
mecanismos eficaces que permitan garantizar el cumplimiento 
de los mismos. Sin embargo, hay todavía un camino largo en 
consolidar la aplicación de dichos mecanismos, todavía existen 
entidades federativas en las cuales no existen leyes ni planes  
que garanticen el cumplimiento de dichos derechos.
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C uando escuchamos la palabra arte, lo primero que se 
nos viene a la cabeza es música, danza, pintura, dibujo; de 
vez en cuando teatro y en algunas ocasiones, libros. Desde 
una perspectiva psicológica y social, la palabra arte engloba 
formas de expresión o lenguajes a través de los cuales los 
seres humanos transmiten sus ideas, sus pensamientos y sus 
emociones. Me quedo con la última palabra: las emociones. 

Los individuos somos seres emocionales y desde antes de nacer, 
desde la concepción de un nuevo ser humano, empezamos 
a aprender cómo relacionarnos con nuestro entorno, con 
todo lo que nos rodea y nos impacta, con lo que tenemos al 
alcance. Los bebés se expresan a través de sus emociones 
más primitivas como el llanto y la risa, la acción o la pasividad. 
En la edad infantil temprana, a partir de los cuatro años, 
aprendemos a expresarnos o a callarnos y todo, absolutamente 
todo lo aprendemos de la estructura social familiar. Entre más 
herramientas de expresión constructivas nos sean brindadas, 
más posibilidades tendremos de desarrollarnos plenamente en 
las emociones. Retomo esta palabra porque el conocimiento 
de nuestras emociones nos permite ser individuos conscientes 
para vivir el aquí y el ahora de manera positiva. 

El acercamiento a las artes en edades tempranas brinda a 
los individuos una oportunidad de expresar las emociones 
y canalizarlas a través de sus múltiples aristas: cantar una 
canción, dibujar, colorear, pegarle a un tambor, rasgar una 
guitarra, construir una pieza de barro, escribir un verso; todos 
estos ejemplos y otros más brindan la experiencia de estar en 
contacto con el ser interior y manifestarlo. 

El acercamiento a las artes como factor del 
desarrollo de los niños y prevención de la 
violencia

Ada Elieth Beltri Aguilar
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes
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Si observamos con detenimiento, en el dibujo de un niño, de un 
joven o de un adulto, podemos descubrir su estado de ánimo. 
El acercamiento a las artes o, simplifiquemos aún más, a las 
actividades creativas, es un factor contundente en el desarrollo 
de los niños y de los seres humanos de todas las edades. 

Respecto a los niños, que son el tema de este congreso, procurar 
su desarrollo pleno y protección es prioridad para la vida en 
sociedad. Durante los meses que hemos estado estudiando 
la temática de los derechos de los niños, he notado que su 
estudio es infinito, transversal y tarea de todos los sectores 
de la sociedad. Desde mi área de trabajo, brindar acceso a 
las artes de una manera democrática es una tarea difícil, una 
tarea que creemos necesaria e importante. Así como todos los 
especialistas dedicados a trabajar en favor de los derechos de los 
niños, desde diferentes trincheras como la salud, alimentación, 
deporte, justicia, economía, cultura de la no violencia, redes, 
migración, etcétera, la impartición de la educación artística no 
es menos importante. 

Los niños necesitan aprender desde temprana edad diferentes 
vías de expresión de su ser interior y los adultos necesitamos 
observar con detenimiento lo que los niños plasman, lo que 
los niños sienten y piensan. Es urgente quitarnos la idea de 
que los niños no saben lo que dicen, debemos erradicar el 
adultocentrismo. El acercamiento a las artes y la educación 
artística crea espacios de expresión que sirven como puentes 
entre las mentes de los niños y los adultos. A través del arte 
se pueden expresar pensamientos que no se pueden transmitir 
con las palabras y menos con los lenguajes abstractos y 
complicados de los adultos. 

El acercamiento a las artes permite que el individuo se vea 
reflejado en algo que no es su entorno y se vuelva consciente de 
sí mismo y, más importante aún, que refleje lo que el individuo 
percibe de su entorno. 

Lo anterior es base fundamental para el desarrollo cultural 
de una sociedad, de una comunidad, de una familia, de un 
individuo, de un niño que será un adulto que repetirá una y otra 
vez aquellas acciones de las que no está consciente. 
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El desarrollo cultural es inherente al ser humano, no lo es la 
forma en la que somos partícipes de este proceso. Es aquí 
donde radica la importancia de concientizar a los niños de que 
son co-creadores de su cultura y de su realidad, que de muchas 
maneras sus acciones tendrán un impacto en su vida, en la de 
su familia y en la de su entorno.

Necesitamos promover las políticas públicas enfocadas a la 
implementación de la educación artística, el acercamiento a 
las artes y el desarrollo cultural comunitario, primero como un 
derecho universal, y enseguida como una opción para resolver 
problemas sociales de raíz, ya que cultura significa precisamente 
eso, cultivo. Es prioritario cultivar con la educación y las artes a 
nuestros niños y también a los jóvenes para que desde edades 
tempranas cuenten con herramientas de expresión alternativas 
y tengan la oportunidad de manifestarse como creadores con 
iniciativa y conciencia de su realidad y no solo consumidores de 
ideas. La inversión en la cultura constituye un elemento central 
para rehacer el tejido social y fortalecer el tejido comunitario, 
ofreciéndonos la oportunidad de reinventarnos como sociedad 
para dar espacio al diálogo, a la convivencia y a la integración.

Necesitamos reconocer a los mercados, parques, iglesias, calles, 
y esquinas como el espacio natural de la cultura, pero, sobre todo, 
a las escuelas. Debemos optar por pedagogías comunitarias 
pactadas y desplegadas entre ciudadanía e instituciones, 
pactos permanentes entre ciudadanos y autoridades. La cultura 
es una herramienta de integración y es campo para sembrar las 
semillas de la tolerancia, ya que el solo hecho de no incorporar 
a los niños y jóvenes a su sociedad con una identidad aceptada 
los coloca a expensas de la violencia en las calles, en los barrios. 
Construir identidades es tema de la cultura, apostar a la cultura 
es apostar por hacer más humana y sensible una comunidad 
que requiere intervenciones urgentes y extraordinarias para 
volver habitables sus espacios. Propiciar conciencia a través de 
la educación artística y el desarrollo cultural es propiciar redes 
sociales más fuertes e inquebrantables. Necesitamos reconocer 
nuestra cultura como parte del patrimonio común, local y como 
fuente de creatividad y renovación.  
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I.-  Introducción.   II.-  Cumplimiento de los 
derechos de los niños y el ingreso per cápita.   
III.-  Declaración de los Derechos de los Niños 
(DDN)	 y	 su	 relación	 con	 la	Declaración	Universal	
de	 los	Derecho	Humanos	(DUDH):	el	papel	de	 la	
educación.			IV.-		Salud	y	nutrición:	complementos	
en	 el	 desempeño	escolar	 del	 niño.	 	 	 V.-	 	 Puntos	
para una revisión de políticas públicas en apoyo a 
la educación.

I.-  Introducción

E ste es un borrador de un documento que tiene como 
propósito discutir medidas de política pública para México 
que faciliten el cumplimiento de puntos específicos de la 
Declaración sobre los Derechos de los Niñosi		(DDN)	y,	con	ello,	
la satisfacción de ciertos artículos de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanosii	(DUDH).	Así,	este	ensayo	se	enfoca	
en	la	obligación	del	estado	para	promover	(a	diferencia	de	las	
obligaciones	de	 respetar	 y	proteger)	 la	 observancia	de	estos	
derechos.  Específicamente, la discusión se centra en políticas 
públicas sobre la educación de los niños, haciendo énfasis en 
la complementariedad que existe entre aprendizaje, salud, y 
alimentación.  

Políticas públicas y la promoción de los derechos 
de los niños: discusión de ideas

Pablo Camacho Gutiérrez
Texas A&M International University

i	http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/1386%20(XIV).
ii http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml.
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Con dicho propósito, este ensayo se divide en cinco secciones 
incluyendo la presente introducción. La sección II señala el 
componente de ingreso que determina la observancia de los 
DUDH. La relación que existe entre la DUDH y la DDN, en 
particular lo referente a la educación, se discute en la sección III, 
la cual también apunta el importante papel que desempeña la 
educación	en	el	cumplimiento	de	la	DDN	(y	así	el	de	la	DUDH).		
Por	 su	 parte,	 la	 sección	 IV	 incluye	 referencias	 científicas	 que	
apuntan hacia una política educativa integral que incluya salud 
y	alimentación.	Por	último,	la	sección	V	presenta	(a	manera	de	
ideas	 preliminares)	 recomendaciones	 de	 política	 que	 buscan	
mejorar el aprendizaje de los niños.

II.- Cumplimiento de los derechos de los niños y el 
ingreso per cápita

Esta sección presenta un análisis empírico sobre la relación que 
existe entre el cumplimiento de la DDN y el nivel de ingreso de 
un país. El análisis es de corte transversal, incluye 181 países 
y usa datos del año 2011. El Índice de Materialización de los 
Derechos	 del	 Niño	 (IMDN)1 que reporta la organización no-
gubernamental internacional Humaniumiii se usa como variable 
proxy para medir el cumplimiento de la DDN. El índice para cada 
país se obtuvo manualmente del sitio en internet de Humanium 
durante el periodo mayo 12-15, 2014. Por otra parte, para cada 
país el GDP per cápita en dólares americanos corrientes del año 
2011 se consiguió del Banco Mundial.

El rango del IMDN es de cero a diez; entre mayor es el valor 
del IMDN, mejor es el cumplimiento de los derechos del niño. 
El cálculo del IMDN se realiza en función de los siguientes 
elementos: tasa de mortalidad para menores de cinco años, 
esperanza de vida al nacer, nivel de escolaridad, nivel de 
pobreza,	 peso	 al	 nacer,	 contagio	 de	 VIH,	 trabajo	 infantil,	
matrimonio de menores de edad, mutilación genital femenina, 
registro de nacimientos, impacto ecológico sobre el futuro de 

1 Realization of Children’s Rights Index, RCRI.

iii www.humanium.org.
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los niños, derechos y libertades, sentimiento de satisfacción con 
la vida, situaciones de violencia incluyendo guerras, entre otros.

El valor del IMDN observado para los 181 países fluctúa entre 
2.95	(Zambia)	y	8.89	(Alemania,	Finlandia,	Islandia);	el	promedio	
aritmético es 6.71, mientras que el valor de la mediana es 6.83.  
El valor del IMDN para México es 6.83.  Asimismo, el GDP per 
cápita	observado	en	2011	 varía	 entre	US$245.58	 (Rep.	Dem.	
Congo)	 y	 US$163,025.86	 (Mónaco);	 la	 media	 aritmética	 es	
US$14,224.80 y la mediana es $5,334.57.  El GDP per cápita de 
México es US$9,717.47.

Gráfico 1.- Relación entre el Índice de Materialización de los 
Derechos	 del	 Niño	 (IMDN)	 y	 el	 GDP	 per	 cápita:	 181	 países	
durante el año 2011.

 

Al comparar los valores del IMDN y el GDP per cápita que en 
2011 registraron los 181 países en nuestra muestra, se observa 
que	 existe	 una	 relación	 positiva	 no	 lineal	 entre	 estos.	 (Ver	
gráfico	1.)		Específicamente,	la	variación	en	el	logaritmo	natural	
del GDP per cápita entre los 181 países explica casi el sesenta 
por ciento de la variación en el IMDN entre los mismos.  

Fuente:  elaborado por el autor con datos obtenidos de Humanium y del Banco 
Mundial.
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También, el incremento en el cumplimiento de los derechos 
de los niños que resulta de un aumento en el GDP per cápita 
disminuye conforme el nivel de este último es más alto. De 
hecho, si dividimos la muestra de los 181 países en dos grupos: 
aquellos cuyo GDP per cápita es menor o igual a US$15,000 
y aquellos con un GDP per cápita superior a los US$15,000, 
entonces, la variación en el logaritmo del GDP per cápita explica 
el cincuentaiocho por ciento de la variación en el IMDN en el 
caso de países con GDP per cápita menor o igual a US$15,000, 
mientras que el valor correspondiente para el grupo de países 
con GDP per cápita superior a US$15,000 es de solo seis por 
ciento.

La relación positiva entre el grado de cumplimiento de los 
derechos de los niños y el nivel de ingreso de un país puede 
tener varias explicaciones. Por ejemplo, la satisfacción de los 
derechos de los niños requiere de programas públicos, por 
ende, requiere que la sociedad en cada país financie estos; así, 
países con niveles de ingreso alto proveen programas públicos 
que países con un bajo nivel de ingreso no pueden financiar.  En 
términos más amplios, el nivel de ingreso de un país sirve como 
una medida aproximada de su nivel de desarrollo económico, 
entendido este como un estado en donde se cumplen las 
siguientes condiciones: satisfacción de necesidades materiales 
básicas de las personas, el individuo goza de libertades y 
derechos, un nivel alto de autoestima entre los miembros de 
la sociedad. Por lo tanto, no debe soslayarse que la promoción 
los derechos de los niños requiere de crecimiento y desarrollo 
económico.

III.-  Declaración de los Derechos de los Niños (DDN) y 
su relación con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH): el papel de la educación

Esta sección muestra cómo la DDN se deriva de la DDUH y, 
también, la adecua al caso del niño; en particular, el enfoque es 
en aquellos principios y artículos que se refieren a la educación.  
Así, los principios uno y diez de la DDN reflejan los artículos 1º. 
y 2º. de la DUDH, los cuales se refieren a la libertad e igualdad 
de derechos. De forma similar, el principio 3 de la DDN contiene 
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el derecho a la nacionalidad que también está plasmado en el 
artículo 15º. de la DUDH, empero, el principio 3 de la DDN 
añade el derecho del niño a poseer un nombre al nacer. Por 
otra parte, el principio 9 de la DDN clarifica o específica para el 
caso del niño, el derecho al trabajo establecido el artículo 23º. 
de la DUDH: “No deberá permitirse al niño trabajar antes de 
una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni 
se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno 
que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su 
desarrollo físico, mental o moral”.

El artículo 26º. de la DUDH plasma el derecho a la educación 
para todo individuo. Este mismo derecho se reproduce en el 
principio 7 de la DDN, el cual además específica la gratuidad 
y obligatoriedad de la educación básica, así como que los 
primeros obligados en satisfacer el derecho a la educación 
de los niños son sus padres. La DDN, en su principio 5, pone 
énfasis en la educación que debe proveerse a los niños 
con capacidades diferentes. Además, en su principio 9, la 
DDN establece la preeminencia de la educación sobre otras 
actividades, en particular, las que contribuyen a incrementar el 
ingreso familiar.

En la medida que la educación dota al individuo de 
conocimientos, habilidades, y comportamiento que lo hacen 
un ser productivo, esta se vuelve un elemento que facilita al 
hombre la satisfacción de sus derechos.  Por ejemplo, el artículo 
23º. de la DUDH establece el derecho del individuo a tener 
un trabajo e, incluso, de elegir aquel que más le convenga. 
Así, una forma de asegurar el cumplimiento de este derecho 
es que un individuo reciba varias ofertas de trabajo, lo cual 
es más probable cuando la persona posee las características 
productivas que el mercado laboral demanda.

Existe una relación positiva y significativa entre el cumplimiento 
de los derechos de los niños y el nivel de ingreso de una 
sociedad, como se señala en la sección II.  Por lo tanto, siendo 
un elemento esencial en el crecimiento y desarrollo económico 
de una sociedad, la educación facilita la observancia de los 
derechos de los niños.
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IV.-  Salud y nutrición: complementos en el desempeño 
escolar del niño

El mensaje de esta sección es muy simple, el derecho del niño 
a la educación no puede ser tratado independientemente de 
sus derechos a la salud y a una adecuada alimentación, porque 
un niño enfermo o desnutrido difícilmente puede aprender.  Por 
lo mismo, los programas públicos educativos deben integrar 
también objetivos de salud y nutrición.2 A continuación, se 
presenta una muestra pequeña de la literatura científica que 
fundamenta el impacto que la salud y la nutrición tienen en el 
desempeño escolar del niño.

Bower	(2013)iv hace una revisión de la literatura sobre diferentes 
políticas públicas que tienen el objetivo de aumentar el 
desempeño académico de los estudiantes, y señala que su 
inefectividad se debe en parte a que estas se han enfocado en 
factores que ocurren dentro de la escuela; de hecho, apunta a 
la literatura que demuestra que factores externos a la escuela 
son más importantes, en cuanto a determinar el nivel de 
aprovechamiento educativo, que los que ocurren dentro de la 
misma.  Es decir, la política educativa debe tener un carácter 
integral.

Bravender	 (2008)v señala el efecto de retroalimentación que 
existe entre la salud de un individuo y su nivel de educación y, 
por lo mismo, resalta el importante papel que el médico pediatra 
puede realizar para facilitar y promover un mejor desempeño 

2 La responsabilidad del Estado de proteger, respetar, y promover los derechos 
humanos está implícita en la DUDH. La DDN, por su parte, cita responsabilidades 
específicas del Estado como la de provisión y promoción de educación 
(principio	 7),	 así	 como	 la	 provisión	 de	 seguridad	 social,	 específicamente,	 la	
atención	pre-	 y	post-natal	 (principio	4),	 la	 atención	a	niños	 con	 capacidades	
diferentes	(principio	2),	el	cuidado	de	los	niños	que	carecen	de	familia	(principio	
6),	y	la	provisión	de	subsidios	a	familias	con	un	bajo	nivel	de	ingreso	(principio	
6).	

iv	Bower,	C.	B.	(2013).		“Social	Policy	and	the	Achievement	Gap:	What	Do	We	
Know?	Where	Should	We	Head?,”	Education and Urban Society,	Vol.	45,	Num.	
I, pp. 3-36.
v	 Bravender,	 Terrill	 (2008).	 “School	 Performance:	 The	 Pediatrician’s	 Role.”	 
Clinical Pediatrics,	Vol.	47,	Num.	6,	pp.	535-545.
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académico de los niños. Sylvia et al.	 (2013)vi analizan un caso 
en el cual un programa de salud tiene el efecto de incrementar 
el rendimiento académico; sin embargo, este estudio también 
muestra que el programa de salud requiere de financiamiento 
y, por lo tanto, genera una redistribución del presupuesto 
que puede afectar negativamente a un sector de la población 
estudiantil.

Halterman et al.	 (2001)vii presentan un estudio en donde 
muestran cómo la deficiencia de hierro en los estudiantes 
reduce su desempeño académico. En particular, tomando 
como referencia la calificación obtenida en un examen de 
matemáticas estandarizado, los estudiantes que padecen 
deficiencia	de	hierro,	pero	no	anemia	(87.4),	así	como	aquellos	
que	padecen	ambos	(86.4)	obtienen	una	calificación	menor	que	
los	estudiantes	con	niveles	normales	de	hierro	(93.7).	

Whaley	 et	 al.	 (2003)viii realizan un estudio comprensivo en el 
cual	evalúan	el	efecto	de	tres	diferentes	dietas	(a	base	de	carne,	
de	leche,	y	de	calorías)	sobre	el	desempeño	de	estudiantes	en	
distintas áreas de aprendizaje. De acuerdo con sus resultados, 
los niños que consumieron una dieta a base de carne obtuvieron 
un mejor desempeño en el test de Raven, que mide habilidad de 
razonamiento,	que	todos	los	demás	grupos	de	niños	(aquellos	
con una dieta a base de leche, otros con una a base de calorías, 
y	quienes	no	observaron	cambio	en	su	dieta).		Por	otra	parte,	
los niños con dieta de carne así como los niños con dieta a 
base de energía superaron al resto de los niños en habilidad 
matemática.  No obstante, no hubo diferencias en comprensión 
verbal entre grupos de niños con dieta distinta.  

vi	Sylvia,	Sean,	R.	Lou,	L.	Zhang,	Y.	Shi,	A.	Medina,	and	S.	Rozelle	(2013).		“Do	
you get what you pay for with school-based health programs? Evidence from a 
child nutrition experiment in rural China.” Economics of Education Review,	Vol.	
37, pp. 1-12.  
vii	Halterman,	J.	S.,	J.	M.	Kacszorowski,	C.	A.	Aligne,	P.	Auinger,	and	P.	Szilagyi	
(2001).	 “Iron	 Deficiency	 and	 Cognitive	 Achievement	 Among	 School-Aged	
Children	and	Adolescents	in	the	United	States.”		Pediatrics,	Vol.	107,	Num.	6,	
pp. 1381-1386.
viii	Whaley,	S.	E.,	M.	Sigman,	C.	Neumann,	N.	Bwibo,	D.	Guthrie,	R.	Weiss,	S.	
Alber,	 and	 S.	 P.	Murphy	 (2003).	 “The	 Impact	 of	 Dietary	 Intervention	 on	 the	
Cognitive Development of Kenyan School Children”.  The Journal of Nutrition, 
Vol.	133,	pp.	3965S-3971S.
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V.-  Puntos para una revisión de políticas públicas en 
apoyo a la educación

En	esta	última	sección	se	presenta	una	lista	(no	exhaustiva,	y	a	
manera	de	discusión	de	ideas)	de	recomendaciones	de	políticas	
que buscan mejorar el aprendizaje de los niños y, con ello, una 
mejor satisfacción de la Declaración sobre los Derechos de los 
Niños y, finalmente, de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. La discusión sobre las recomendaciones de política 
parte de tres fines propuestos, de los cuales se derivan objetivos 
así como acciones de política.

Las recomendaciones de política que aquí se presentan tienen 
como propósito el cumplimiento de los fines que a continuación 
se	proponen:		(1)	promover	la	salud	de	los	niños,		(2)	reducir	la	
malnutrición	de	los	niños,		(3)	atender	a	niños	con	necesidades	
específicas.  A continuación se proponen objetivos para 
logar cada uno de los fines aquí señalados, así como las 
correspondientes acciones de política.

Entre	 los	 objetivos	 que	 buscan	 el	 cumplimiento	 del	 fin	 (1),	
la promoción de la salud de los niños, se pueden citar los 
siguientes:	 (1.1)	 revisión	 médica	 anual3,	 (1.2)	 servicio	 de	
enfermería	en	cada	escuela,	(1.3)	servicio	de	emergencia	médico	
para cada alumno.  A partir de estos objetivos, se proponen las 
siguientes acciones de política: tener una enfermera asignada 
a cada escuela4; contratar el servicio de emergencias médicas 
para cada alumno5.

A continuación, se presentan los objetivos correspondiente 
al	fin	(2)	que	busca	reducir	 la	malnutrición	de	los	niños:	 	 (2.1)	
servicio	 de	 cocina	 en	 cada	 escuela,	 (2.2)	 elaboración	 de	 una	
lista de productos que pueden ser ofrecidos en las cooperativas 
escolares,	 (2.3)	monitorear	el	nivel	de	nutrientes	en	 los	niños,	

3	Evaluar	a	cada	niño	con	respecto	a	una	curva	de	crecimiento	(peso,	estatura);	
hacer que el niño esté al corriente de acuerdo con la cartilla nacional de 
vacunación; revisión dental; examen de visión; examen de oído.
4 Pudiendo ser alguien en retiro o realizando servicio social, pero con 
conocimientos en pediatría y nutrición.
5 La contratación puede ser con una empresa privada o como un acuerdo con 
una dependencia médica pública.
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en particular detectar anemia. En este caso, se recomiendan 
las siguientes acciones: crear un comité que defina una política 
alimentaria para las escuelas y contar con una cocina para cada 
escuela,	involucrar	a	los	padres	de	familia	como	voluntarios	(a	
quienes	se	les	podría	dar	una	compensación	simbólica),	realizar	
una biometría hemática para cada niño como parte del examen 
médico anual.

Por	 último,	 los	 objetivos	 que	 acompañan	 al	 fin	 (3),	 atención	
a	 niños	 con	 necesidades	 específicas,	 incluyen:	 (3.1)	 detectar	
a los niños con problemas de aprendizaje y de conducta, 
(3.2)	 determinar	 la(s)	 causa(s)	 del	 problema6,	 (3.3)	 proveer	 la	
atención que el niño requiere. Las acciones de política que se 
recomiendan para este fin son:  tener un consejero en cada 
escuela, pudiendo ser esta persona un trabajador social o 
psicólogo, proveer capacitación a los maestros sobre diferentes 
problemas de aprendizaje y de conducta,  en particular, sobre 
sus síntomas; el establecimiento de un comité de evaluación 
en cada escuela ante el cual los maestros informen sobre 
niños que detecten con algún síntoma que sugiera problema 
de aprendizaje o de conducta, que realice la evaluación 
correspondiente del niño referido y que desarrolle programas 
especiales de educación para grupos de niños que compartan 
necesidades específicas para su aprendizaje. 

6 Déficit de atención, hiperactividad, autismo, dislexia, problemas de abuso en 
el seno familiar o en la escuela.
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Palabras clave: menores, protección judicial, prevención, 
violencia.

Introducción: 

U na de las preocupaciones más importantes en el 
mundo es la protección de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes. Esta preocupación puede verse traducida 
en acciones tendientes a salvaguardar sus derechos, lo que 
es posible observar desde una perspectiva internacional, 
interamericana, nacional y estatal.

Hoy en día no puede concebirse un Estado de derecho que no 
brinde una protección especial a quienes por sus características 
físicas, emocionales, sociales y de desarrollo se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad que requieren medidas 
efectivas para su protección como los son los menores. Así, 
se advierte que uno de los momentos más importantes en 
los que el Estado se encuentra ante la necesidad de proteger 
derechos de la niñez es en la actividad jurisdiccional en materia 
familiar, en la que, sin duda, se ven involucrados derechos de 
menores que en muchos casos están en situación de riesgo 
o de vulnerabilidad, siendo necesario que la autoridad tome 
medidas para prevenir o en su caso tratar la violencia en contra 
de las niñas, niños y adolescentes.

Contenido teórico

Es motivación del Estado crear elementos que permitan al 
juzgador que tiene la responsabilidad de resolver controversias 

Prevención y tratamiento de la violencia 
infantil en el derecho familiar de Tamaulipas

María Isabel Cobos Lerma
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas
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en las que se encuentran afectados derechos de niñas, niños y 
adolescentes, brindar una protección más amplia y tomar todas 
las medidas necesarias para prevenir, investigar y tratar casos 
de violencia infantil.

En este trabajo se utiliza un ejemplo práctico de la actividad 
del estado de Tamaulipas tendiente a prevenir y tratar la 
violencia infantil que puede desarrollarse en los casos en 
que, por cualquier motivo, un menor tenga que acudir a 
juicio y en los que el juzgador, advirtiendo la condición de los 
menores, ejercite facultades amplias en los casos en que tenga 
conocimiento de violencia infantil o en los que, por tratarse 
de cuestiones que afectan directamente a la familia, causarán 
indudablemente un daño emocional al menor, como es el caso 
del divorcio, custodia, reglas de convivencia, alimentos, tutela, 
sucesiones, etcétera.

Estas facultades tienen fuentes internacionales, nacionales 
y estatales que a lo largo de los años han influenciado en 
las resoluciones judiciales en las que exista intervención 
de menores, tomando medidas para su protección. Estas 
facultades tienen uno de sus principales fundamentos en el 
artículo 1° constitucional, reformado en junio de 2011, para 
brindar una protección más amplia a los derechos humanos 
que no solo se vea reflejada en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y leyes internas, sino también en los 
instrumentos internacionales, sobre todo, a  grupos vulnerables 
o en situación de riesgo debido a sus condiciones especiales, 
como es el caso de los menores, por lo que se establece la 
protección más amplia de los derechos humanos, misma que 
se refleja en los siguientes puntos fundamentales del citado 
precepto:

1.- Todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección. 

2.- Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
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internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.

3.- Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos.

Así, el legislador mexicano abre la posibilidad al juez común 
de buscar la norma más benéfica para la protección de los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren inmersos en un proceso judicial aún cuando las 
mismas provengan de un tratado internacional.

Uno de los elementos que ha servido a los juzgadores del 
estado de Tamaulipas para ejercer estas facultades es la creación 
reciente de un Centro de Convivencia Familiar, institución que 
forma	parte	del	Poder	Judicial	del	Estado	de	Tamaulipas.	Dicho	
centro tiene como finalidad auxiliar en la labor de prevención 
y tratamiento de violencia o casos de riesgo para los menores 
que se encuentran inmersos en un proceso judicial.

El	 Centro	 de	 Convivencia	 Familiar	 (CECOFAM)	 se	 encuentra	
totalmente separado de las instalaciones de los juzgados, en 
un ambiente independiente, con espacios adecuados para 
los menores, con personal especializado como psicólogos, 
trabajadores sociales y enfermeras. Tiene la finalidad de apoyar 
en los procesos jurisdiccionales cuando el juzgador se percate 
que existen afectaciones emocionales para los menores o 
indicios de violencia por parte de padres, familiares o personas 
que conviven con ellos, a fin de realizar investigaciones sobre 
la realidad en la que vive el menor, sus condiciones sociales, 
físicas, psicológicas y, en su caso, situación de vulnerabilidad y 
afectación emocional. De igual forma permite que el juzgador 
brinde las medidas necesarias a fin de dar tratamiento tanto 
al menor como a quienes conviven con él para, en su caso, 
determinar si existen casos de violencia, abuso, o afectaciones 
de cualquier tipo que den como resultado la acción del Estado 
para poner al menor lo antes posible en un lugar seguro o dar 
tratamiento oportuno y adecuado.
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Debe entenderse que la violencia contra los menores no se 
limita al maltrato físico sino que puede verse reflejada de muchas 
formas, como el maltrato emocional, sexual y económico. En el 
caso de este último, como lo establece la Ley de Prevención 
de	 la	 Violencia	 Familiar	 del	 Estado	 de	 Tamaulipas,	 puede	
manifestarse con la omisión de los padres de suministrar a 
los menores los recursos necesarios para su subsistencia o el 
abandono total de los mismos.

Los servicios que brinda el Centro de Convivencia Familiar se 
sujetan a la forma e investigación que el juzgador determina 
a fin de brindar la más amplia protección al menor, y pueden 
ser los siguientes (Reglamento Interno de los Centros de 
Convivencia Familiar):

•	 Vinculación	 familiar	en	parejas	que	han	experimentado	el	
divorcio así como a sus menores hijos.

•	 Tratamiento psicológico en situaciones de crisis familiar, 
violencia y afectaciones de padres y menores.

•	 Investigación de la situación económica del menor para 
determinar sus necesidades reales. 

•	 Tratamiento psicológico para determinar y tratar violencia 
o riesgos de violencia por parte de los padres, familiares o 
cualquier otra persona que conviva con el menor. 

•	 Convivencia supervisada en los casos en los que el menor 
nunca ha tenido contacto o convivencia con uno de sus 
padres para ayudarlo a comprender y asimilar dicha relación.

•	 Entrega-recepción de menores. En casos en que los padres 
tengan conflictos en sus relaciones que puedan afectar 
al menor o incumplan con los horarios de convivencia 
determinados por el juez se establece un horario de entrega 
del menor en dicho centro para vigilar su cumplimiento y la 
actitud de los padres.

•	 Peritajes, talleres y estudios de entorno social.
•	 Estudios médicos y psicológicos que se realizan a los 

menores a su entrada y salida del centro para determinar 
las condiciones en las que los padres los entregan.

Los resultados y material obtenido con la práctica de los servicios 
que se prestan en los CECOFAM son confidenciales. Para 
proporcionar cualquier tipo de información que se solicite por 
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terceros, ya sean autoridades, personas físicas, morales, medios 
de comunicación o difusión, deberá previamente autorizarse 
por el juez del conocimiento.  Si el menor se mostrara renuente 
a la práctica de los servicios, el CECOFAM les proporcionará 
el apoyo de los psicólogos por un período no mayor a treinta 
minutos. En caso de que el menor insistiera en oponerse a la 
práctica de cualquiera de los servicios, estos se suspenderán. 

A continuación se muestra una gráfica de la actividad realizada 
por los Centros de Convivencia Familiar en el año 2013, la cual 
es producto de la información de la base de datos respecto 
a	 los	 informes	 de	 trabajo	 del	 Poder	 Judicial	 del	 Estado	 de	
Tamaulipas en el año 2013.
 

La	 creación	 del	 Centro	 de	 Convivencia	 de	 Victoria	 se	 dio	
en el año 2012 y la del Centro de Reynosa en el año 2013, 
proyectándose la implementación de centros en todo el estado. 
Así,	se	advierte	de	los	informes	rendidos	por	el	Poder	Judicial	
del Estado de Tamaulipas en el año 2013, que los Centros 
de Convivencia Familiar han sido utilizados en mayor medida 
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por los juzgadores locales en los casos en los que intervienen 
menores, teniendo como característica principal el tratamiento 
de los mismos desde un inicio del proceso; es decir, atendiendo 
al derecho del menor a ser escuchado en todo procedimiento 
judicial que pueda afectarlo, como lo establece la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Por ellos se ha implementado 
como medida para garantizar este derecho que en todos los 
juicios en los que se advierta que un menor puede ser afectado 
con la resolución que se emita o con el procedimiento que 
deba llevarse, el juzgador de oficio mandará llamar al menor 
por medio del progenitor o persona que lo tenga bajo su 
custodia, a fin de escuchar su parecer sobre el procedimiento, 
en caso de tener la edad y capacidad para comprenderlo o 
a fin de determinar la situación emocional del menor y, en 
su caso, decretar de manera urgente las medidas necesarias 
para su protección y tratamiento canalizándolo al Centro de 
Convivencia Familiar,  ya sea a estudios psicologicos, sociales o 
médicos para determinar las condiciones del menor y establecer 
un tratamiento adecuado.

En los caso en los que exista conflicto entre las partes por la 
custodia del menor y sea necesario garantizar su derecho a 
convivir con ambos progenitores, el juzgador podrá determinar 
que la entrega-recepción del menor se lleve a cabo en los Centros 
de Convivencia Familiar, a fin de dar debido cumplimiento a los 
horarios y días de visitas, establecer las condiciones tanto físicas 
como emocionales en las que cada uno de los progenitores 
entrega al menor y evitar conflictos entre las partes.

Los resultados de los estudios periciales, examenes, valoraciones 
médicas e informes sociales del estado de los menores que 
rinda el CECOFAM al juez de la causa, harán prueba plena de 
conformidad con el artículo 412º. del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado y, con base en ellos, podrán determinarse 
sanciones y medidas tendientes a la protección del menor.

El trabajo implementado desde hace dos años en los Centros 
de Convivencia Familiar ha permitido ejercer una labor de 
jurisdicción en la protección de menores de mejor calidad para 
garantizar su seguridad. De esta manera la implementación de 
estos centros cada vez más especializados permitirá que en 
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lo sucesivo el menor tenga una protección más amplia, que 
no debe limitarse al juzgador, sino a una serie de medidas 
protectoras que den certeza de la seguridad en la que se 
encuentra el menor.

Es de señalarse que en materia de derechos humanos de 
la infancia, el juzgador tiene amplias facultades, las cuales 
tienen su fundamento, como ya se ha mencionado, en el 
artículo 1°. Constitucional, así como en las siguientes normas 
internacionales, nacionales y estatales:

Fuentes de derecho internacional de protección a los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes

•	 Declaración Universal de Derechos Humanos. La 
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 
y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social.

•	 Declaración de los Derechos del Niño (ONU 1959). El 
niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los 
primeros que reciban protección y socorro. El niño debe 
ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 
explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.

•	 Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada y 
abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General, 
en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989). 
En todas las medidas concernientes a los niños en los 
tribunales se atenderá el interés superior del niño. Se dará al 
niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento 
judicial. 

•	 Convención Americana sobre Derechos (Pacto de San 
José). Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requieren por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado.
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•	 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condiciones de Vulnerabilidad. Todo niño, 
niña y adolescente debe ser objeto de una especial 
tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en 
consideración a su desarrollo evolutivo.

Fuentes de derecho interno de protección a los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes (México)

•	 Artículo 4º. de la Constitución. El cual establece que en 
todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez 
garantizando de manera plena sus derechos.

•	 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Las instituciones de la federación, el Distrito 
Federal, los estados y municipios, contarán con el personal 
capacitado y serán instancias especializadas con funciones 
de autoridad para la efectiva procuración del respeto de 
tales derechos.

Fuentes de derecho local (Tamaulipas)

Atribuciones	 del	 Juez	 Común	 en	 materia	 familiar	 cuando	 se	
trata de derechos de niños, niñas y adolescentes:

•	 Código Civil del Estado de Tamaulipas

La sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de 
los hijos, para lo cual el juez gozará de las más amplias 
facultades para resolver lo relativo a los derechos y 
obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, 
suspensión o limitación, según el caso y, en especial, a la 
custodia y al cuidado de los hijos. De oficio o a petición de 
la parte interesada, durante el procedimiento se allegará 
de los elementos necesarios para ello, debiendo escuchar a 
ambos progenitores y a los menores para evitar conductas 
de violencia familiar o cualquier otra circunstancia que 
amerite la necesidad de la medida, considerando el interés 
superior de estos últimos. En todo caso, protegerá y hará 
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respetar el derecho de convivencia con los padres, salvo 
que exista peligro para el menor.

La protección para los menores incluirá las medidas de 
seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y 
corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser 
suspendidas o modificadas.

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o 
moral, así como de las omisiones graves, relacionadas con 
sus obligaciones legales, que de manera reiterada ejerza 
un miembro de la familia en contra de otro integrante de la 
misma, que atente contra su integridad física o psíquica o 
ambas, independientemente de que pueda producir o no 
lesiones y exista una relación de parentesco, matrimonio o 
concubinato entre estos.

Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan 
la custodia, tienen el derecho de convivencia con sus 
descendientes, salvo que por su conducta o antecedentes 
exista peligro para estos. Solo por mandato judicial podrá 
limitarse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia, 
así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria 
potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio 
se establezcan en el convenio o resolución judicial.

Cuando llegue a conocimiento de cualquier autoridad 
administrativa que quienes tienen bajo su cuidado a 
menores no cumplen con su obligación, lo avisarán al 
Ministerio Público para que promueva lo que corresponda. 
La facultad de corregir a los menores no implica infligir al 
menor actos de fuerza que atenten contra su integridad 
física. La patria potestad podrá ser limitada cuando el que 
la ejerce incurra en conductas de violencia familiar.

•	 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas. En las cuestiones de orden familiar, y sin alterar 
el principio de igualdad y equidad procesal entre las partes, 
el juez suplirá de oficio sus deficiencias sobre la base de 
proteger el interés de la familia, mirando siempre por lo 
que más favorezca a menores e incapaces.
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•	 Ley de Prevención de la Violencia Familiar del Estado de 
Tamaulipas. Por violencia familiar se considera el uso de la 
fuerza física o moral, así como la omisión relacionada con 
sus obligaciones legales, que de manera reiterada ejerza 
un miembro de la familia en contra de otro integrante de 
la misma, contra su integridad física, psíquica o ambas, 
independientemente de que produzcan o no lesiones.

•	 Ley para el Desarrollo Familiar del Estado de Tamaulipas. 
El Estado tiene la responsabilidad de proteger a todos 
los menores y, de manera especial, a quienes se hallen 
amenazados o vulnerados en sus derechos.

•	 Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Estado 
de Tamaulipas. Toda persona, autoridad o institución que 
tenga conocimiento de que alguna niña o niño haya sufrido 
maltrato o se encuentre en riesgo su integridad, tiene la 
obligación de hacerlo del conocimiento del Agente del 
Ministerio Público y del Sistema DIF Tamaulipas. 

Como puede advertirse, la facultad del juzgador para la 
protección de los derechos de la infancia no solamente nace 
del derecho interno sino que se perfecciona y amplía con el 
derecho internacional. Por ello, no está limitado cuando se trata 
de buscar lo que más beneficie al menor; es decir, investigar los 
casos de violencia y asumir medidas de tratamiento, prevención 
de la misma, siendo en este caso los Centros de Convivencia 
Familiar	 del	 Poder	 Judicial	 del	 Estado	 de	 Tamaulipas,	 un	
elemento importante para dicha labor.

Los Centro de Convivencia Familiar tienen dos años de creación 
y han sido una herramienta elemental en la nueva labor del 
juzgador cuando se trata de derechos de la infancia, la cual en 
lo sucesivo deberá ampliarse a todo el estado y brindar mayor 
cobertura y tratamientos a los menores.

Referencias:

Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar del Poder 
Judicial	del	Estado	de	Tamaulipas.
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Protocolo	Iberoamericano	de	Actuación	Judicial	para	mejorar	el	
acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, 
niñas, niños, adolescentes.

Declaración Universal de Derechos Humanos.
Declaración	de	los	Derechos	del	Niño	(ONU	1959).
Convención Sobre los Derechos del Niño. 
Convencion Americana Sobre Derechos Humanos.
Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en 

condición de vulnerabilidad.
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos 

que	involucren	niñas,	niños	y	adolescentes	(SCJN).
Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes.
Protocolo de actuación desde la perspectiva de la legislación 

estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes 
del	Poder	Judicial	del	Estado	de	Tamaulipas.

Código Civil para el Estado de Tamaulipas.
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas.
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P or su ubicación al noreste de la República Mexicana, 
Tamaulipas cuenta con características notablemente favorables 
como entidad federativa; cabe destacar dos en específico: su 
costa y la franja fronteriza. Tiene varias ciudades importantes 
por la concentración de población, fuentes de empleo, regiones 
agrícolas y ganaderas, medios de comunicación y de transporte, 
como	son	las	siguientes:	Victoria,		Reynosa,	Matamoros,	Nuevo	
Laredo,	Tampico,		Madero,	Río	Bravo,		Mante,	Altamira	y	Valle	
Hermoso. 

Las ciudades fronterizas enfrentan problemáticas que resulta 
más aguda en cuanto más rápido es su crecimiento demográfico, 
entre las que sobresalen las siguientes: 

•	 La	consecutiva	y	frecuente	invasión	de	predios	y	el	asentamiento	
irregular, lo que provoca grandes baldíos, crecimiento exagerado 
de manchas urbanas  e incremento en las necesidades de 
regularización de la tenencia y   uso del suelo.

•	 La	invasión	de	predios	representa	grandes	costos	administrativos	
e involucra la ocupación ilegal de terreno agrícola de alta 
productividad.

•	 Existe	un	déficit	en	la	dotación	de	infraestructura,	equipamiento	
urbano y vivienda.

•	 Se	presenta	un	proceso	de	crecimiento	urbano	desordenado	
que contrasta con los planes de desarrollo urbano.

•	 Los		recursos	limitados	para	enfrentar		los	costos	que	representa	
la creciente urbanización.

•	 Deterioro	del	ambiente	al	congestionarse	la	infraestructura	
vial.

•	 Creciente	necesidad	de	abrir	nuevas	escuelas	de	educación	
básica para atender a la población.

Prevención del acoso escolar: Estrategia 
integral educativa

Laura	Elena	Gaither	Jiménez
Secretaría de Educación de Tamaulipas
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Sin embargo, estas ciudades siguen representando para 
muchas  familias de otros estados una oportunidad de empleo 
que les permite mejorar su calidad de vida. La  mayoría de 
los migrantes llegan a estas ciudades y se instalan, lo cual 
trae como consecuencia que la demanda educativa real en 
el mes de agosto supere a las preinscripciones realizadas en 
el mes de febrero. Esto ha propiciado que las escuelas de los 
nuevos asentamientos urbanos surjan con muchas carencias de 
infraestructura y servicios públicos, lo cual  aumenta los  factores 
de riesgo internos y externos de las escuelas y de la población. 

Los problemas que aquejan a estos municipios representan 
para las autoridades municipales y estatales el compromiso 
de  atender los problemas de creación de vivienda, así como 
la ampliación del servicio educativo y los servicios públicos. 
Sin embargo, los esfuerzos de las autoridades por ofrecer 
estos servicios con calidad, son rebasados por el crecimiento 
demográfico y los problemas sociales que este trae consigo y 
que influyen en el comportamiento de la población estudiantil 
que vive en entornos con mucha problemática social. 

En los municipios prioritarios que actualmente atiende el 
Programa Escuela Segura, de acuerdo con la información 
obtenida de la Secretaría de Seguridad Pública y de la 
Dirección de Prevención del Delito  y Participación Ciudadana 
del Estado, la mayoría de los delitos están asociados con la 
delincuencia organizada, el pandillerismo, el desempleo, la 
venta de sustancias adictivas, el abandono de obligaciones y 
la violencia intrafamilia; estos problemas son situaciones que 
afectan la buena marcha de las instituciones  educativas, ya que 
frecuentemente son víctimas de robo y vandalismo. En lo que 
se refiere a alumnos y docentes, estos han sufrido amenazas, 
extorsiones y robo. También es de tomarse en cuenta que 
los alumnos son influenciados por las conductas antisociales 
que observan en su entorno, lo que hace que cada nuevo 
ciclo escolar sea más difícil el trabajo de los docentes sobre 
prevención de adicciones, prevención de la violencia escolar y 
la práctica de valores.

La violencia o acoso escolar es un fenómeno social presente 
tanto en instituciones públicas como privadas, que lesiona la 
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integridad física y psicológica de los alumnos y, que de acuerdo 
con estadísticas nacionales, tiende a incrementarse.

De	acuerdo	con	 la	Ley	para	Prevención	de	 la	Violencia	en	el	
Entorno Escolar, se entiende como tal, todas aquellas acciones 
negativas o actos violentos de tipo físico, verbal, sexual, 
patrimonial, psicológico, a través de los medios tecnológicos, sean 
o no en respuesta a una acción predeterminada necesariamente, 
que ocurren de modo reiterativo, prologándose durante un 
periodo de tiempo y que tienen como intención causar daño 
por el deseo consciente de herir, amenazar o discriminar por 
parte de uno o varios estudiantes a otro u otros en el entorno 
escolar. 

El artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Mexicanos 
establece la obligación del Estado de garantizar la calidad en la 
educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa 
y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Asimismo, el Ejecutivo del estado destaca, en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2016, la importancia de impulsar acciones 
preventivas que favorezcan a la comunidad escolar para hacer 
efectivo el respeto a los derechos humanos. 

En este contexto se articula una estrategia integral en el marco 
del	 Programa	 Escuela	 Segura	 (PES).	 Es	 una	 iniciativa	 de	 la	
Secretaría de Educación que se orienta al fortalecimiento de la 
educación básica mediante la implementación de estrategias 
en las escuelas públicas de educación básica que contribuyan 
en la gestión de ambientes de convivencia favorables para la 
mejora de los aprendizajes de los alumnos.

Con	fundamento	en	 la	Ley	para	 la	Prevención	de	 la	Violencia	
en el Entorno Escolar del Estado de Tamaulipas, se articulan 
acciones integrales al interior de las escuelas con el propósito 
de promover acciones que fortalezcan, en los centros escolares, 
una cultura de la paz y la sana convivencia. Lo anterior, con la 
finalidad de prevenir, tratar y erradicar cualquier manifestación 
de violencia entre los alumnos, buscando proteger su 
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integridad física y psicológica en el marco de los derechos 
humanos, así como favorecer la  interacción en un ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar, en relación armónica 
con criterios universales como valores democráticos, mediación 
de conflictos, convivencia pacífica, cultura de la legalidad, 
fomento de la tolerancia y la empatía. 

La información sobre las características del problema es 
importante en la prevención, por ello se imparten conferencias 
a la comunidad escolar sobre el acoso escolar, cyberbullyng, 
violencia en el noviazgo; además, se brinda difusión a la Ley 
para	Prevención	de	la	Violencia	en	el	entorno	Escolar.

Por otra parte, consideramos que la familia y la escuela se 
convierten en generadoras de modelos a seguir, por ello es 
importante propiciar alianzas y hacer de las escuelas espacios 
formativos, organizados y autogestivos, capaces de favorecer 
el desarrollo de la comunidad educativa y la trascendencia del 
alumno, con impacto positivo en su medio ambiente.

Es así como surge una estrategia local para padres: los Consejos 
Escolares de Participación Social; los cuales, de acuerdo con 
el marco normativo, tienen la posibilidad de organizar a los 
padres de familia en un esfuerzo comprometido.

Con el propósito de favorecer el empoderamiento de los 
padres se les brinda capacitación en el manejo de la disciplina 
inteligente a través de la estrategia “Educación en el hogar 
basada en valores”. La capacitación se realiza en esquema de 
pares y se han beneficiado durante el año veintiún municipios, 
setenta escuelas y 1,629 padres. Reconocemos su importancia 
como multiplicadores en el proceso de formación de redes 
preventivas, por lo que a través de foros se fortalece el sentido 
de identidad como grupo social. 

La detección temprana  y la atención del problema representan 
un reto para el sistema educativo, por ello, se diseñó la página  
www.prevencionderiesgospsicosociales.tamaulipas.gob.mx. En 
esta se difunden contenidos educativos, material de tamizaje 
y cuenta con un sitio para denuncia: www.nomasbullying.
tamaulipas.gob.mx. A través de ella se han identificado y 
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atendido el mayor número de casos. Un equipo interdisciplinario 
se encarga de recepcionar y dar seguimiento a las denuncias, 
procediendo a la investigación del caso y de los procedimientos 
que se siguen para su atención.

La promoción de espacios de convivencia inclusiva, democrática 
y pacífica es necesaria en las acciones de prevención, por ello 
se impulsan actividades que la promuevan a través del Proyecto 
Convive, que se articula en el marco del Programa Nacional para 
la Prevención del Delito. Se desarrolla una campaña de difusión 
al interior de las escuelas ubicadas en polígonos focalizados 
de	 los	municipios	 de	 Victoria,	 Reynosa	 y	 Nuevo	 Laredo	 que	
incluye la certificación de escuelas como espacios seguros de 
convivencia.

Una estrategia indispensable es la participación organizada 
de los diferentes organismos. En este sentido se fortalece la 
coordinación interinstitucional e intersectorial a través de la 
instalación del Consejo para la Prevención, Tratamiento y 
Erradicación	de	la	Violencia	en	el	Entorno	Escolar	del	Estado	de	
Tamaulipas, con respaldo en la ley, con el propósito de  prevenir, 
atender y erradicar cualquier manifestación de violencia entre 
los alumnos, en relación armónica con criterios universales.

Estas acciones se fortalecerán con el diseño de un marco local de 
convivencia escolar en el que participe la comunidad educativa; 
con la aplicación a docentes de cédulas de autoevaluación de 
la convivencia escolar como base para la planeación; con el 
fortalecimiento de la supervisión escolar y con  la autonomía de 
la gestión, en apego al acuerdo 717 por el que se emiten los 
lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar.

Asimismo, se enriquecerán las currículas de la educación básica, 
media superior y de formación de maestros, como parte de una 
estrategia del gobierno federal.

Sin duda, la comunidad escolar debe estar organizada para 
detectar las necesidades que se presenten al interior del plantel 
educativo y diseñar un plan de acción en los consejos técnicos 
para resolverlas con el apoyo de los diferentes programas y 
organismos involucrados.
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La participación corresponsable de la comunidad puede ayudar 
a garantizar la seguridad que se requiere en las escuelas para que 
los alumnos puedan desarrollar plenamente sus capacidades y 
contribuir a la reconstrucción social.
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Resumen: La prevención victimal es un concepto 
que es poco explorado que al ser investigado arroja 
al campo del derecho y, más específicamente, 
al de seguridad pública, armas que se traducen 
en directrices públicas encaminadas a alejar al 
gobernado de su propia victimización. 

Cuando el estado explote este rubro bajarán los 
delitos y creará en la población una cultura de 
autodefensa, entendiendo que todo dependerá 
en la medida que gobierno y ciudadanía cooperen, 
de la exigencia de la población de mejores 
condiciones y de que el gobierno sirva al pueblo.

A grandes rasgos, la prevención victimal genera 
rutas para no caer en la victimización; si no se 
trabaja en él y no se le da difusión, se cae en la 
realidad que vivimos día a día.

Palabras clave: prevención victimal, políticas públicas y política 
victimal.

Introducción

L a situación actual de inseguridad en la que se encuentra 
sumergido el Estado mexicano debido a la delincuencia 
organizada, solo por citar un ejemplo, hace pensar que todo 
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ciudadano es vulnerable, sobre todo, al ver que el Estado es 
incapaz de reducir la violencia y que la población está en medio 
del fuego cruzado. 

Actualmente todos los gobernados pueden llegar a ser 
victimizados, ya sea directa o indirectamente, haciendo que se 
planteen un sinfín de preguntas; siendo este el caso, se hace 
la pregunta ¿qué mecanismos o soluciones tiene a la mano el 
gobierno para prevenir que los ciudadanos sean victimizados? 
Aún y teniendo los programas y leyes indicados ¿se puede decir 
si se cumplen o si se les da la difusión para que las sociedad 
los conozca?. 

Dejar toda la responsabilidad al gobierno sería un acto de 
irresponsabilidad por parte de los gobernados. Se debe 
poner de manifiesto que los ciudadanos también tienen cierta 
responsabilidad y es ahí donde se debe ser responsable y en 
mayor medida tomar las precauciones debidas para no ser 
victimizados. 

Metodología

El presente trabajo es una investigación de tipo documental, 
extrayendo de la literatura lo más importante del tema para 
darlo a conocer, aterrizándolo a la problemática actual de 
inseguridad con el fin de prevenir.

La prevención victimal

La victimología ha aportado de sus conocimientos para 
el conocimiento de la criminalidad y para su prevención 
(Rodríguez,	1998).

Según	Rodríguez	(1998),	la	prevención	victimal	es	el	intento	de	
prevenir o evitar que ocurra la victimización.

Esto indica que en todo momento el Estado debe tomar 
medidas urgentes para evitar la victimización de todos los 
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sectores de la población; evitarla a como dé lugar, para así 
poder hablar de una efectiva prevención.

Para	 León	 y	 Reyes	 (1998),	 la	 política	 preventiva	 tradicional	
tiende a reducir la criminalidad por medio de castigos o la 
rehabilitación y está orientada sobre el criminal. Mientras que 
la prevención de la victimización tiene como objeto básico 
intervenir en el comportamiento posible victimógeno de la 
víctima	(León	y	Reyes,	1998).

La prevención tradicional apunta directamente a la represión 
del delincuente, dejando en segundo plano a la víctima, a la 
cual, si es estudiado su comportamiento, se puede llegar a 
comprender por qué es victimizada; la victimología ha tratado, 
mediante la prevención victimal, de influir en las personas para 
que estas no se conviertan en objeto de la victimización.

El proceso de victimización gira alrededor de tres posibilidades, 
según	 León	 y	 Reyes	 (1998):	 a)	 proceso	 autógeno,	 el	
comportamiento de la víctimas es un factor detonante en 
la	 victimización;	 b)	 proceso	 heterogéneo,	 cuando	 en	 la	
victimización la víctima no concurre en su comportamiento; 
y	 c)proceso	 de	 victimización	 social	 o	 secundario,	 cuando	 la	
victimización es por parte del sistema de justicia. 

En el proceso autógeno la víctima hace todo lo posible por 
convertirse en víctima, por ejemplo, la víctima que trae sobre 
sí muchas cosas de valor y se anda paseando por un barrio 
peligroso; otro ejemplo puede ser la víctima provocadora, la 
cual inicia una riña y al final es víctima debido a sus impulsos 
violentos. En el proceso heterogéneo la víctima en su conducta 
no incita al delincuente,  por ejemplo la mujer que viste con ropa 
provocativa, tomando en cuenta que el termino provocativo 
llega a ser subjetivo, para lo que algunos es provocativo para 
otros no lo es, aquí la mujer es blanco potencial para un violador 
y más si se encuentra en un lugar solitario; o también las victimas 
que son escogidas al azar, el lugar en el que se encuentran pasa 
a ser su mala suerte. En la victimización social o secundaria, 
tiene mucho  que ver el rol que tomes en la sociedad, los 
grupos en los cuales se es víctima por discriminación social, 
por ejemplo los homosexuales, las personas con capacidades 
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diferentes, por pertenecer a cierta religión, etcétera; el estado 
y la sociedad aíslan a este tipo de personas convirtiéndolas en 
víctimas.  

Política victimológica

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española pone 
de manifiesto que política es la orientación o directriz que rige 
la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo 
determinado.

El Estado como ente político toma actitudes encaminadas a 
salvaguardar las libertades y lograr la armonía de sus gobernados; 
el Estado, para mejorar en todo momento la seguridad de los 
ciudadanos, adopta, por mencionar un ejemplo, programas 
sociales, impulsa acciones para crear más empleos o capacita a 
sus policías para brindar una mejor seguridad pública. 

León	y	Reyes	(1998),	mencionan	que	“la	política	victimal	es	la	
que se orienta hacia la víctima, tomando medidas protectoras, 
defensivas y precautorias que los blancos potenciales podrían 
adoptar a fin de que la comisión del delito sea más difícil o 
menos	rentable”	(p.177).

La política victimal es entonces una pronunciación que el Estado 
hace para tratar de que en su gobierno, en lo menos posible, la 
gente sea victimizada. El estado en todo momento debe tomar 
precauciones para que en menor medida y gradualmente las 
víctimas sean menos.

No es novedad y sí un problema de ingobernabilidad el que 
azota a la colectividad mexicana, siendo todo el territorio 
nacional víctima del fenómeno de la delincuencia organizada; 
es cuando surge la pregunta ¿en México existe las políticas 
victimológicas? No hay que ser un estadista para responder 
enérgicamente a este cuestionamiento con un rotundo no; ese 
es el sentimiento general.

Ravelo	 (2011),	 dice	 que	 “los	 hechos	 demuestran	 que	 en	 el	
gobierno de Felipe Calderón, quien le declaró la guerra al 
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narcotráfico al iniciar su gestión en diciembre de 2006, ni el 
ejército ni las policías han podido derrotar al crimen organizado” 
(p.	11).	Esta	guerra	es	el	claro	ejemplo	de	una	política	victimal	de	
lo más ineficiente, ya que lo que el gobierno mexicano quería 
era proteger al pueblo de México y evitar su victimización, lo 
que terminó siendo, en efecto, fue una guerra sangrienta con 
miles de víctimas.

Aquí es donde surge la obligación del Estado a modo de 
política	victimal:	la	reparación	del	daño	(Rodríguez,	1998).

La reparación del daño es una pena pecuniaria que consiste 
en la obligación impuesta al delincuente de restablecer el 
statu quo ante y resarcir los perjuicios derivados de su delito 
(Camacho,	1999).

Para	Rodríguez	(1998),	la	reparación	del	daño	es	un	medio	de	
pacificación social, por lo que debe fomentarse haciendo que 
el condenado pruebe haber indemnizado a la víctima antes de 
obtener cualquier otro beneficio, creando fondos de reparación.

Los dos anteriores conceptos nos mencionan que la reparación 
del daño se da por parte del delincuente, el cual victimizó y 
también menciona la necesidad de creación de fondos para 
garantizar una reparación a todas las víctimas de un delito.

Las víctimas serán tratadas con compensación y respeto por 
su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de 
la justicia y una pronta reparación del daño que haya sufrido, 
según	 lo	 dispuesto	 en	 la	 legislación	 nacional	 (Organización	
de la Naciones Unidas, Declaración sobre los Principios 
fundamentales	 de	 Justicia	 para	 las	 Víctimas	 de	Delitos	 y	 del	
Abuso	del	Poder,	1985).

Este concepto es más acorde a la adopción por la mayoría 
de las naciones, atendiendo a los derechos humanos. Dicho 
concepto engloba la obligación del estado a la reparación 
del daño, velando por su dignidad; que el trato por parte 
de las autoridades administrativas y judiciales sea lo más 
humanamente posible, con el fin de no revictimizar. También 
le da acceso a la víctima a tener un papel más protagonista en 
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los procesos penales, estando en todo momento al tanto de la 
situación del proceso, acompañándolo en todas y cada una de 
sus etapas.

El concepto de reparación del daño pone de manifiesto la 
creación de fondos, dichos fondos encuentran su base legal 
en	 el	 artículo	 130	 de	 la	 Ley	General	 de	 Víctimas:	 “El	 Fondo	
tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, 
asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos.”

El	artículo	20	apartado	C	en	su	fracción	IV,	de	la	Constitución	
Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa que es 
derecho de la víctima que se le repare el daño.

El artículo 113 de nuestra Carta Magna expresa que la 
reparación del daño es responsabilidad de los servidores 
públicos por su mala actuación; tomando en cuenta que en la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su 
artículo 2° expresa que la seguridad pública: “Es un una función 
a cargo de la federación, en el Distrito Federal, los estados y los 
municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas.” Así, el desempeño de salvaguardar 
nuestra integridad es claramente una función de los servidores 
públicos y cuando falla por lo general existen víctimas.

La actual situación de inseguridad no le da al Estado mexicano el 
poder de pronunciar que sus políticas de seguridad pública son 
buenas; entonces tiene que responder sobre el daño que recae 
en las victimas que ven como su vida cambia drásticamente, 
dejándolas en un estado de inestabilidad de toda índole, ya sea 
económica, moral, física o mental.

De lo anterior puede decirse que la política victimal va más allá  
de una protección y prevenir que alguien sea víctima, como la 
mayoría piensa, sino que también, una vez que se es víctima, el 
Estado cree leyes o instituciones para tratar a la víctima y en lo 
posible reparar el daño causado al gobernado.
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El riesgo victimal

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
riesgo es contingencia o proximidad de daño. El riesgo victimal 
viene a ser esa posibilidad o cercanía de sufrir un menoscabo 
en nuestros bienes jurídicos o en nuestra estabilidad emocional, 
lo que nos hace padecer un daño, entrando al mundo de la 
victimización.

León	 y	 Reyes	 (1998),	mencionan	 que	 “las	 probabilidades	 de	
convertirse en victima son mayores a aquellas de transformarse 
en	 criminal,	 todos	 somos	 víctimas	 potenciales”	 (p.178).	 La	
afirmación anterior se pone de manifiesto cuando pensamos 
en la fortuna. Puedes ser víctima fortuita de la naturaleza, nadie 
está exento a sufrir victimización en una contingencia ambiental, 
pero también puedes ser víctima fortuita de un crimen, por 
ejemplo, fallecer a consecuencia de un fuego cruzado; siempre, 
y más en la actualidad, se puede ser propenso a ser víctima.

Roxin	(2000)	pone	de	manifiesto:

 Una cantidad adicional y considerable de hechos punibles 
resultan de situaciones para las cuales hombres con una 
vida normal y dentro de la legalidad no están preparados 
ni mental ni emocionalmente; en dichas situaciones el 
sujeto encuentra en el delito la única salida. Una gran 
parte de los delitos violentos tiene asidero en relaciones 
conflictivas en estrechos núcleos sociales. El homicidio 
por celos o por un amor despreciado; crímenes violentos 
producto de insoportables relaciones de pareja o entre 
padres	e	hijos	acaecen	en	todos	los	tiempos	(p.89).

Neuman	(1992),	menciona	que	en	“el	crimen	pasional	la	víctima	
esta fijamente determinada en la mente del victimario. Esa 
mente martirizada, corroída por un malestar cuyo fenómeno 
reside en la actitud victimal que parece irradiar ondas de 
atracción	de	un	valor	negativo”	(p.	118).

Ante este tipo de situaciones, la víctima debe ser capaz de 
reconocer el peligro al que se está enfrentando, en estos 
crimines pasionales el fenómeno no se da de la noche a la 
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mañana, previamente tuvo que haber existido violencia física 
o psicológica, por ello la victima debe alejarse del peligro, de 
un final fatal. Aquí el papel del gobierno es importante, debe 
hacer lo posible por difundir programas o instituciones que en 
verdad le den confianza a las posibles víctimas y así lograr un 
acercamiento.

Se puede afirmar que el riesgo victimal es un fenómeno que se 
correlaciona por la forma de ser de un individuo; sus impulsos 
violentos, su debilidad emocional o simplemente por su 
ingenuidad e ignorancia lo acercan más a ser victimizado. Pero 
también está el otro lado de la moneda, la fortuna o el caso 
fortuito hacen factible que las personas sean víctimas. 

Ser proclive a sufrir victimización no es algo al azar, esa 
posibilidad puede calcularse de acuerdo al tiempo y espacio, 
así como a características personales o sociales; el análisis del 
riesgo	 victimal	 es	 útil	 para	 la	 prevención	 victimal	 (Rodríguez,	
1998).

León	y	Reyes	(1998)	se	pronuncian	porque	el	espacio	victimal	
se refiere a los lugares, barrios y zonas victimógenas. El tiempo 
se refiere a los horarios en los que las personas son más 
susceptibles a sufrir un daño. Las características personales 
como la edad o el sexo y las sociales hacen alusión a las 
condiciones económicas de determinada zona.

El tiempo, el espacio, las características personales y las sociales 
nos dan un parámetro o una cierta tipología de una víctima.
Aquel que busca el peligro y está en lugar indicado está más 
cerca de ser víctima, se acerca más a su riesgo victimal.

El gobierno debe trazar mapas de los puntos rojos o más 
peligrosos de los cuales las personas se pueden alejar para 
no ser víctimas, ubicar los puntos de balaceras o situar donde 
hay más robos y no salir con el típico discurso de aquí no pasa 
nada, que solo crea el espejismo de que todo está bien y causa 
que el mismo gobierno conduzca al gobernado a su propia 
victimización. 
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Causas y factores victimógenos

León	y	Reyes	(1998)	dicen	que	solo	se	puede	hablar	de	causas 
victimógenas en casos concretos ya que causa es aquello que 
necesariamente produce un efecto. Por ejemplo, cuando dos 
personas tiene una discusión y una de ellas tiene una carga de 
problemas emocionales, aunado a esto, su rival al levantarle la 
voz le habla con groserías, como consecuencia produce una 
reacción violenta del sujeto que las está recibiendo, lo que da 
como resultado es que se produzca la victimización por parte 
del sujeto que las recibe hacia el que las está injuriando.

El suicida que tiene una carga emocional negativa, la causa 
detonante de su suicidio son esos sentimientos negativos que 
lo agobiaron a tal punto que lo orillaron a su auto victimización.

Las causas vienen a ser las cuestiones que propician la 
victimización sin tomar en cuenta el factor persona: son 
detonantes externos. Otro ejemplo, a modo de crítica de los 
gobiernos actuales, son aquellos lugares que por falta de 
alumbrado público estallan los robos, las violaciones o todas 
aquellos hechos antisociales que dan como resultado el delito; 
así como también los focos de proliferación de drogadictos y 
mendigos que buscan las obscuridad para no ser molestados. 

Rodríguez	(1998)	dice	que	factor	victimógeno	es	todo	aquello	
que favorece la victimización o sea las condiciones o situaciones 
de un individuo que lo hacen proclive a convertirse en víctima.

Dicho factor consiste las cuestiones propias del individuo que 
lo acercan a ser víctima, como por ejemplo su edad, ser menor 
o de edad más avanzada lo va poniendo en una situación de 
peligro ante la sociedad.

Se trata de personas que presentan tres características 
esenciales: un débil instinto de conservación, credulidad e 
imprudencia	(Rodríguez,	1998).

Los factores para ser víctima como podemos apreciar, 
son elementos propios del individuo, son esos elementos 
psicológicos, son esas variantes en su cabeza que lo hacen de 
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comportarse de tal manera lo que lo hace candidato ideal a ser 
víctima.

Los factores endógenos son los que están dentro del individuo 
y se dividen en biológicos y de naturaleza psicológica. Los 
biológicos son el estado físico de la víctima, edad y sexo 
(Rodríguez,	1998).	Los	factores	psicológicos,	como	su	nombre	
lo indica, son aquellas causas que se originan del proceso 
mental del individuo.

Podemos poner de manifiesto que los factores endógenos 
implican las capacidades mentales y la de fuerza física del 
individuo; a menor discernimiento y debilidad física, mayor el 
grado de ser victimizado. La mujer en un lugar solitario que es 
atacada por un hombre que le dobla su peso y fuerza física o 
aquel que es estafado por su avaricia y su intelecto que quedó 
cegado por  codicia.  
 
Los factores exógenos son los que se encuentran fuera del 
individuo. Son factores exógenos el estado civil, escolaridad, 
procedencia,	la	familia	y	la	profesión	(Rodríguez,	1998).	

Los factores exógenos, como el autor menciona, son los que se 
encuentran fuera del individuo, esto no se deben de confundir 
con las causas, que se dijo que eran detonantes externo, la 
diferencia, a mi punto de vista, es que en los factores endógenos 
interviene la mente o el intelecto de la persona, mientras que 
en las causas es algo cien por ciento externo; como ejemplo 
la profesión, el individuo en base a sus procesos mentales y 
habilidades cognitivas escoge su profesión, causas externas 
hacen peligroso su oficio. 

En su mayoría se complementan con los espacios y los tiempos 
en los cuales la víctima se desenvuelve y lo hacen aspirante a 
ser victimizado. Salta a la vista que estos factores, si se estudian, 
nos dan un tipo de víctima: por ejemplo, en el estado civil, la 
esposa maltratada; escolaridad, el niño que en la escuela es 
víctima de bullyng; en la procedencia, el extranjero llega a 
un nuevo lugar que no conoce y esto lo hace propenso a ser 
dañado; en la familia se da la violencia domestica; y la profesión 
considerando los riesgos de cada trabajo.
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Ramírez	(1983)	nos	plantea	que	víctima	completamente	inocente	
es la victima ideal. Un ejemplo son los niños. La edad es un 
factor, el niño al ser más pequeño y no estar completamente 
desarrollado su capacidad de comprender los actos, puede ser  
víctima.

Víctima	muy	culpable	se	refiere	a	la	víctima	que	es	muy	agresiva,	
la	que	ataca	y	es	muerta	por	la	legítima	defensa	(Ramírez,	1983).	
Su psicología violenta la hace propensa  a ser victimizada.

Ramirez	 (1983)	 sigue	 exponiendo	 y	 nos	 comenta	 que	 “el	
individuo débil, tanto en el reino animal como entre los 
hombres, es aquel que probablemente será víctima de un 
ataque. Algunos como los menores y los ancianos son débiles 
de físico; otros pertenecen al sexo débil, otros son débiles de 
espíritu”	(p.19).

Víctimas	 precipitadas	 son	 aquellas	 que	 sin	 hacer	 nada	
específicamente contra el criminal, lo instigan, inducen o atraen 
con su comportamiento. Por ejemplo, una mujer semidesnuda 
en	un	lugar	solitario	(Ramírez	1983).	Aquí	vemos	que	el	medio	
donde fue victimizada la mujer tomó un papel importante.

Podemos concluir que el proceso de causa-factor victimógeno 
se va a determinar de cuestiones ajenas al individuo, como el 
medio, pero que también el individuo, debido a su biología y 
psicología, hacen que sobre él se asiente un terreno fértil para 
ser victimizado.

Estrategias generales

Las tácticas para la prevención victimal son prioridad atendiendo 
a quien las pretende implementar, entendiendo que el Estado 
en mayor medida es más responsable ya que en todo momento 
debe velar por sus gobernados, asegurándoles su integridad 
física y psíquica, haciendo valer el principio de bienes jurídicos.
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Rodríguez	(1998)	menciona	al	respecto:
 

 que las medidas de prevención victimal se pueden 
diferenciar de acuerdo a su trascendencia, de ellas son 
las medidas generales y este tipo de medidas se dividen 
en: legislativas, el examinar las leyes promueven la 
prevención de la victimización, si se revisa la legislación 
vemos medidas no penales dirigidas a las víctimas 
potenciales, como lo es el no usar el cinturón de 
seguridad u obreros que no utilizan protección, la víctima 
es castigada con el fin de que no sufra daño; judiciales, 
en los delitos se debe alentar a la víctima a denunciar y a 
continuar con el juicio, toda averiguación previa depende 
del impulso de la víctima, en la mayor medida que se 
investigue y resuelva un asunto le da más tranquilidad y 
confianza en el gobierno; y las administrativas,  que son 
las referentes a la formulación de políticas encaminadas 
a reducir la desigualdad social y económica, se debe 
capacitar a los funcionarios para que sepan tratar a la 
víctima la victimización que se sufre cuando la víctima y 
es	de	menor	poder	económico	frente	al	criminal	(p.	374-
375).	

En el ámbito legislativo se puede apreciar que algunas leyes son 
para proteger la integridad de las personas, pero el ciudadano 
no las ve así, considera al legislador como enemigo, al aplicar 
una multa administrativa muy rigorista y sin sentido, que en 
realidad va encaminada a que las personas no sean victimizadas. 
En el ámbito judicial es en mayor medida que la percepción de 
resultados es positiva por parte del órgano judicial, la gente se 
irá sintiendo más segura y como consecuencia el ambiente para 
los ciudadanos será de tranquilidad y paz, como también se 
sabe el Estado no es omnipotente y lamentablemente siempre 
habrá una víctima por más que no se quisiera. Ahí es donde 
el estado debe brindarle todo el apoyo a la víctima dentro de 
un proceso, garantizándole su tranquilidad y su rehabilitación. 
Un	ejemplo	es	 la	 Ley	General	de	Víctimas	que	 le	da	 todo	el	
apoyo a la víctima; y en la esfera administrativa lo que debe 
imperar es fomentar los programas de desarrollo social, en la 
medida que la gente tenga una mejor condición de vida y de 
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trato igual ante la autoridad, los delitos irán desapareciendo y 
como consecuencia la victimización.
 
Para	 Ramírez	 (1983),	 “el	 Estado	 debe	 prevenir	 y	 controlar	 la	
delincuencia como obligación ineludible e indelegable, pero 
contando siempre con el apoyo de aquellos que lo integran 
pues la quiebra de la estabilidad social es una falla en su función 
de	estado”	(p.71).

El Estado tiene la mayor responsabilidad de impulsar la 
prevención victimal, pero si no cuenta con el cobijo y apoyo de 
la población nunca se podrá salir adelante; la deshonestidad 
y la corrupción por parte de la gente solamente hunden a la 
sociedad, si entre el Estado y los gobernados no se cuidan las 
espaldas se van directo al sumidero.

Prevención individual

Otra estrategia que se da es la propia política de autoprotección 
que deben tener las personas como instinto de supervivenciapara 
no caer en las garras de la victimización.

La victimización primaria, la cual se refiere a victimas individuales 
(Ramírez,	1983).

Ramírez	(1983)	hace	mención	de	lo	que	escribió	Aldous	Huxley:	
“existen víctimas por nacimiento, nacidos para ser degollados, 
así como los criminales nacen para ser colgados en la horca. Tú 
lo puedes ver en sus caras. Existe un tipo de víctima, así como 
existe	un	tipo	de	criminal”	(p.17).

Víctimas	 sin	 relación	 con	 el	 criminal,	 son	 aquellos	 que	 en	
ninguna forma tienen nexo con el ofensor. Todos los miembros 
de	la	sociedad	son	víctimas	potenciales	(Ramírez,	1983).

El individuo no debe tener descuidos ni su actuar debe 
ser negligente ya que la menor indolencia causa que se sea 
víctima; se deben de tomar todas las precauciones debidas. Se 
debe aplicar el sentido común, no hay que romperse la cabeza 
para saber que como está la actual situación de inseguridad 
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uno no debería exponerse de noche; quien no tome en cuenta 
esto es víctima de su propia imprudencia y con seguridad será 
victimizado.  

Rodríguez	 (1998)	 dice	 que	 en	 la	 medida	 que	 no	 tengamos	
sentido de autoprotección y no empleemos todos los medios 
para no convertirnos en víctima, somos copartícipes en la 
responsabilidad de sufrir victimización.

El fenómeno de la complicidad para el crimen se basa en el 
principio de la unión hace la fuerza y consiste en la conjunción 
de esfuerzos de dos o más personas para lograr con mayor 
facilidad	su	propósito	antisocial	(Rodríguez,	1998).

Donde hay un delincuente siempre hay una víctima, la cual no 
tomó todas las precauciones para no ser victimizada.

Prevención comunitaria

Rodríguez	 (1998)	 dice	 que	 “los	 grupos	 organizados	 de	 la	
colectividad son útiles para evitar la victimización no solamente 
de los delitos comunes, sino de delitos de cuello blanco y de 
abuso	de	poder	político	y	económico”	(p.377).

Una sociedad organizada que copera entre sí, hace un tejido 
social más fuerte y más sólido pero los sentimientos de envidia 
y odio hacia nuestros vecinos, alejan a la sociedad de tener este 
ánimo de ayuda mutua, viendo al prójimo como el principal 
enemigo a vencer; será la naturaleza del hombre a competir lo 
que no permite la fraternidad social. 

Encontramos distintos tipos de víctimas en este grupo como 
lo son: víctimas secundarias, donde la víctima es un blanco 
impersonal	 al	 agresor	 (Ramírez,	 1983).	 Aquí	 la	 sociedad	 está	
inmersa, el blanco del delincuente o el blanco a victimizar es 
lo que sea, en todo caso el daño es general y atenta contra 
toda la sociedad; el delincuente juega a la ruleta rusa con los 
ciudadanos o escoge a su víctima como la lotería lo hace con el 
ganador, en esta situación la sociedad debe de dar aviso a las 
autoridades del posible crimen o de tratar de impedirlo.
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Neuman	 (1983)	 dice	 que	 las	 víctimas	 colectivas	 pueden	 ser	
las que sufren por rebelión, terrorismo subversivo, delitos de 
cuello blanco, abuso de poder, etcétera. En los tiempos de 
guerra o una subversión contra el Estado existe un peligro y una 
histeria colectiva, todos estamos en la mira de la victimización. 
Otro supuesto que maneja el autor son los delincuentes de 
cuello blanco o el abuso de poder, aquí vemos la soberbia y 
excesos del servidor público que roba del erario público en una 
complicidad perfecta por parte de la sociedad que no denuncia 
los abusos de las autoridades y de las autoridades que no se 
tientan el corazón para disponer del dinero del pueblo como 
su fuera suyo, olvidando en todo momento su servicio a la 
ciudadanía. 

Otro	tipo	de	víctimas	son,	según	Neuman	(1992),	 las	víctimas	
sociales, que son los grupos que por su debilidad y falta de 
asistencia social son victimizados como los locos, minusválidos, 
homosexuales, etcétera.

Aquí las victimas sociales son lo que podemos llamar grupos 
vulnerables, grupos específicos en la sociedad que por su 
minoría son víctimas de la misma sociedad y que hacen posible 
la manifestación de intolerancia y discriminación, así como ese 
lado obscuro que tienen las personas y todos esos prejuicios 
morales que hacen que se sea deshumanizado. 

Ramírez	 (1983)	 expone	 un	 concepto	 parecido	 al	 respecto;	
víctimas socialmente débiles, que son denominadas así porque 
no son bien vistas por la sociedad como integrantes de ella.

Hay grupos que socialmente son marginados o relegados, por 
esa sociedad ingrata que los victimiza por el simple hecho de 
considerarlos diferentes o raros; el gobierno socialmente tiene 
la responsabilidad de integrar a estos individuos y educar 
a las personas, velando por la dignidad de todo individuo, 
inculcando la tolerancia y el respeto hacia los demás.

Víctimas	políticas,	quienes	son	muertos	o	padecen	sufrimientos	
a causa de sus ideas políticas por parte de sus oponentes 
(Ramírez,	1983).	Son	los	grupos	que	sufren	la	persecución	por	
parte del Estado, ya sea por su distinta ideología política o 
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por su impulso a revelarse por que según a su juicio el rumbo 
político de una país no es el indicado, es cuando logran 
conectar con la simpatía de la sociedad y el Estado debe actuar 
para disolverlos, porque ante todo el Estado vela por su propia 
seguridad y lo que menos quiere es una rebelión generalizada, 
es por eso que debe interrumpir toda sublevación, sin importar 
si se pisotean derechos humanos en el camino. El Estado en 
este tipo de situaciones debe de estar consiente que vivimos 
una era de cambio, de un mayor acceso a la información y que 
el terreno de los derechos humanos es más fértil que nunca.
El gobierno debe tener sentido común y saber lidiar con estas 
manifestaciones, ellos tienen las armas lo más fácil es reprimir, 
cuando debería ser de otra manera, son el ente que vela por la 
seguridad de su pueblo, deben actuar dentro del marco de la 
legalidad y sin exceso de la fuerza.

La seguridad colectiva depende en gran parte a la política 
pública, que va a general como consecuencia la instauración 
de programas sociales, impulsando la igualdad y el desarrollo 
económico; la falta de empleos genera pobreza, la ignorancia 
crea una falsa realidad y la marginación genera odio así es el 
sistema: una sociedad atendida se siente segura y una sociedad 
segura es menos susceptible a convertirse en víctima.

Resultados y discusión

Como resultado se puede plantear que del análisis de los 
diversos conceptos, dentro del presente trabajo, se pueden 
hacer críticas constructivas a la forma de hacer política victimal, 
con el fin de cambiar el rumbo en políticas de seguridad pública.

Conclusión y líneas futuras de investigación

Puedo argumentar que al hacer la presente investigación me vi 
con la problemática de que hay muy poca literatura acerca del 
tema, lo cual indica que es un concepto poco explotado. 
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El punto medular es que se debe crear conciencia en las 
autoridades para empezar a generar prevención y también 
concientizar a los gobernados a una cultura de autoprotección.

La difusión es el problema. La política actual es ocultar la 
información y así tener a las personas con una visión de que 
todo está bien; la población crédulamente toma como cierto 
todo lo afirmado por el gobierno.

Se debe trabajar en el tejido social, generar mejores condiciones 
de vida e impulsar a la gente a una fraternidad colectiva con el 
fin de generar más seguridad entre las personas.

El gobierno debe formar autoridades honestas y preparadas 
que ayuden a las víctimas y no las revictimicen, que creen 
confianza a los ciudadanos. En la mayor medida que se tengan 
autoridades confiables, habrá un mayor número de denuncias 
y en medida que estas sean resueltas, se puede tener una 
sociedad más segura.

El presente trabajo es informativo, tiene como fin conceptualizar 
y criticar; no debería terminar aquí, el siguiente paso es el 
estudio de las instituciones relacionadas con la prevención 
victimal para así dar a conocer que están haciendo o dejando 
de hacer.

La prevención victimal es el mejor camino para evitar que los 
miembros de un grupo social sufran las consecuencias de un 
delito, por lo cual es fundamental fomentar esta cultura entre 
los jóvenes y adolescentes a fin de incrementar las actitudes 
de afrontamiento efectivo ante las situaciones de riesgos 
criminales. Es importante difundir estos mensajes entre la 
población, buscando los medios para lograr el acercamiento y 
penetración entre el grupo.
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Resumen: La Subsecretaría de Educación Media 
Superior y Superior, a través de la Dirección de 
Vinculación	 y	 Difusión,	 en	 coordinación	 con	 la	
Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno 
del Estado, se ha dado a la tarea de llevar a cabo 
foros de expresión estudiantil con el objetivo 
de que los alumnos expresen sus opiniones, 
inquietudes y experiencias acerca de temas que 
favorecen su salud integral para salvaguardar sus 
derechos humanos. Estos foros han servido para 
detectar problemáticas que se les presentan a 
los alumnos en sus escuelas y a través de ellos 
obtienen orientación y sugerencias por parte 
de personal especializado, adscrito a diferentes 
secretarías del sector gubernamental.

El trabajo describe la experiencia que se ha 
recogido a través de estos foros, se presentan 
los resultados, sus implicaciones para la práctica 
futura y se plantean propuestas de mejora.

 

Fundamentación teórica

L a violencia en el entorno escolar se puede definir como 
todas aquellas acciones negativas o actos violentos de 
tipo físico, verbal, patrimonial, psicológico, a través de los 
medios tecnológicos, sean o no en respuesta a una acción 
predeterminada necesariamente, que ocurren de modo 
reiterativo prolongándose durante un período de tiempo y que 

La violencia escolar, familiar y en el noviazgo 
en planteles de la educación media superior 
en doce ciudades de Tamaulipas

Graciela Guerrero Canchola
Dirección de Vinculación y Difusión de la Subsecretaria de 
Educación Media Superior y Superior
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tienen como intención causar daño por el deseo consciente 
de herir, amenazar o discriminar por parte de uno o varios 
estudiantes	a	otro	u	otros	en	el	entorno	escolar	(Art.	4º.,	número	
XIV	de		la	Ley	para	la	Prevención	de	la	Violencia	en	el	entorno	
Escolar del Estado de Tamaulipas, publicada en el periódico 
Oficial	el	17	de	septiembre	de	2013).

Los tipos de violencia en el entorno escolar pueden presentarse 
en las modalidades siguientes: físico directo, físico indirecto, 
verbal, psicológico, cibernético, sexual y de exclusión social 
(Art.	23º.	de	la	misma	ley).

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o 
moral, así como la omisión relacionada con sus obligaciones 
legales, que  ejerza un miembro de la familia en contra de otro 
integrante de la misma, contra su integridad física, psíquica o 
ambas, independientemente de que produzcan o no lesiones 
(Art.	2º.,	punto	1	de	la	Ley	de	Prevención	de	la	Violencia	Familiar	
del Estado de Tamaulipas publicada en periódico oficial el día 
3	de	abril	de	2014).

El establecimiento de  relaciones basadas en la  violencia ha 
ido en aumento en la población adolescente. Al respecto, las 
estadísticas nacionales señalan que las defunciones en jóvenes 
mexicanos de quince a diecinueve años, en el 2009, reflejaban 
el 27.9 por ciento, porcentaje que se incrementó para el 2010, 
alcanzando un 35.8 por ciento del total de muertes anuales por 
homicidio	con	respecto	al	total	de	muertes	violentas	(Secretaría	
de	Salud).

Descripción de la experiencia

Derivado de la necesidad de fortalecer la salud física, mental, 
emocional y social del estudiante, se presentó la propuesta 
de un foro de expresión estudiantil, el cual se denominó 
Jóvenes	Fuertes.	A	este	proyecto	se	unió	 la	Subsecretaría	de	
Derechos Humanos de Gobierno del Estado para llevar a cabo 
esta actividad de manera coordinada. Los foros tratan sobre 
derechos humanos, por lo se han contactado especialistas para 
trabajar como moderadores en las mesas de trabajo.
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El foro consiste en la conformación de quince mesas de trabajo 
con diez alumnos cada una y un moderador especialista. En 
ellas se tratan los siguientes derechos humanos y temas:

I Derecho a una vida libre de violencia:
1.	Violencia	escolar
2.	Violencia	familiar
3.	Violencia	en	el	noviazgo
4. Trata de personas
5. Contingencias escolares

II Derecho a la inclusión:
6. Discapacidad
7. Diversidad sexual
8. Minorías religiosas
9. Tribus urbanas
10. Equidad de género

III Derecho a la sexualidad:
11. Sexualidad
12. Embarazos en adolescentes

IV	Derecho	a	la	salud:
13. Adicciones
14. Alimentación sana

V	Derecho	al	acceso	a	Internet:
15. Redes sociales y delito cibernético.

Estos foros inician con un  acto  inaugural, en el que 
tiene presencia tanto de autoridades educativas como 
gubernamentales. Posteriormente, los moderadores por 
espacio de cinco minutos dan una introducción al tema para 
luego captar las opiniones, dudas, observaciones, experiencias, 
propuestas, etcétera, que presentan los estudiantes con respecto 
al tema en el cual están participando; en seguida se elaboran las 
propuestas correspondientes a las problemáticas detectadas, 
las cuales son leídas por un integrante de la mesa y presentadas 
por medio de dibujos alusivos, eslóganes o frases que invitan 
a respetar los derechos humanos. Dichas propuestas son 
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expuestas en una sesión plenaria que se realiza al término de 
los trabajos en las mesas.

Cabe mencionar que se selecciona un alumno de cada una de 
las mesas, quien tiene la encomienda de recibir las quejas para 
turnarlas a las autoridades correspondientes, así como llevar a 
cabo propuestas que ayuden a solucionar los problemas que 
en materia de derechos humanos aquejan a los estudiantes en 
su plantel, con apoyo de la comunidad escolar. Al término de la 
presentación de las propuestas, la Subsecretaria de Derechos 
Humanos del Gobierno del Estado hace la toma de protesta 
del comité de jóvenes conformado y se da por terminada la 
actividad.

Se han desarrollado a la fecha, quince foros de expresión 
estudiantil en planteles de educación media superior y 
superior, de los subsistemas Cobat, Conalep, Itace, DGETI, 
DGETA, Preparatorias Federalizadas y el Centro de Estudios de 
Bachillerato 6/15, atendiendo los siguientes municipios: Nuevo 
Laredo,	 Reynosa,	 Valle	 Hermoso,	 Victoria,	 Güémez,	 Soto	 la	
Marina,	Abasolo,	Xicoténcatl,	Jaumave,	Tula,	Mante	y	Tampico.

Los especialistas participantes como moderadores en las mesas 
de trabajo pertenecen a las secretarías General de Gobierno, 
de Salud, de Educación, de Seguridad Pública, a la Procuraduría 
General	de	Justicia	y	a	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	del	
Estado de Tamaulipas. 

A partir del sexto foro se integró una mesa de docentes; 
del quinto foro a la fecha también una mesa de padres de 
familia con el tema de derechos humanos, con el propósito 
de involucrar a toda la comunidad escolar en el conocimiento 
de esta asignatura, así como resolver los problemas que se 
presentan en torno a la salud integral del adolescente.

En algunos planteles donde se han llevado a cabo foros 
de expresión, al término de la presentación de propuestas 
se ha impartido una conferencia por parte de alguno de los 
especialistas acerca de alguno de los temas abordados, con el 
fin de fortalecer los conocimientos de los jóvenes estudiantes.
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Los resultados y sus implicaciones para la práctica 
futura

Para el caso de este trabajo, se tomarán en cuenta principalmente 
los resultados concernientes a los 3 primeros temas del Derecho 
a una vida libre de violencia: violencia escolar, violencia familiar 
y violencia en el noviazgo.

Opiniones generales

Las opiniones de los alumnos participantes en los foros 
de	 expresión	 estudiantil	 Jóvenes	 Fuertes	 versan	 sobre	 su	
satisfacción por poder expresar todo lo que sienten, por disipar 
sus dudas, así como por conocer otros puntos de vista acerca 
de los problemas que se les presentan. Otros comentarios 
hacen referencia a la percepción de que sus derechos humanos 
son transgredidos en entornos que ellos consideraban parte de 
su vida normal; mencionan también que la información que se 
les da les ayudará a prevenir sucesos desagradables futuros.
Además, manifiestan su satisfacción por haber aprendido qué 
hacer en caso de estar sufriendo violencia, ya sea escolar, 
familiar o en el noviazgo y a qué instituciones o asociaciones 
acudir en caso de requerir apoyo.

Por otra parte los alumnos comentan que los foros les ayudan 
a hacer conciencia de que la violencia no es normal y que, por 
ejemplo, al presentarse signos de violencia en una relación, 
esta debe darse por terminada como una forma de resguardar 
su integridad como persona o que deben acudir con un 
especialista que les ayude con el problema.

Los jóvenes consideran que la mejor solución para erradicar la 
violencia es el diálogo. El 86% de los participantes menciona 
que la información les ayudará a prevenir o resolver algún 
problema.

Habiéndoles informado que hay instituciones para denunciar 
los delitos de que son objeto ellos o sus familias, se les 
preguntó si acudirían a solicitar ayuda profesional y/o jurídica. 
83% mencionó que sí lo harían.
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Problemáticas detectadas

Las problemáticas detectadas son las que a continuación se 
mencionan:

•	 Hay rivalidades entre los turnos matutino y vespertino y 
se agreden mutuamente física o verbalmente.

•	 Falta de reglas al interior de la escuela.
•	 Falta de confianza para denunciar el bullying.
•	 No se conocen las consecuencias legales del bullying.
•	 Se desconoce cómo atender a la víctima o al agresor.
•	 Falta de comunicación entre los involucrados.
•	 Falta de vigilancia de los maestros hacia los alumnos.
•	 Falta de tratamiento a los alumnos que ocasionan el 

bullying.
•	 Alumnos que sufren de violencia familiar, misma que 

provoca la disminución de la calidad de la relación entre 
los miembros, lo cual los aparta, desintegrando poco a 
poco a la familia.

•	 Hay quienes sufren violencia en el noviazgo y consideran 
que es por falta de autoestima, celos obsesivos, falta de 
valores, debilidad y carácter.

•	 La agresión y manipulación en una pareja.
•	 La inseguridad en sí mismo.
•	 Relaciones sexuales a temprana edad por la presión de 

la llamada “prueba de amor”.
•	 Personas obligadas a realizar actividades contra su 

voluntad.
•	 Falta de denuncia.

Sugerencias planteadas 

De las problemáticas detectadas surgieron las siguientes 
sugerencias:

•	 Someter a los jóvenes con problema de violencia a 
tratamiento psicológico para su rehabilitación. 

•	 Que los maestros realicen un protocolo para atender a 
los alumnos que son agredidos. 
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•	 Que se le proporcione a todos los alumnos la información 
correspondiente sobre cómo realizar las denuncias.

•	 Difundir los derechos humanos a través de los medios 
de comunicación.

•	 Buscar la comunicación constante con maestros, padres 
y demás personal allegado al alumno.

•	 Que se nombre una comisión de maestros a la hora del 
descanso para vigilar a los alumnos.

•	 Que se impartan pláticas de prevención y respeto a los 
derechos humanos.

•	 Promover los derechos humanos a través de trípticos.
•	 Realizar actividades donde se lleve a cabo la 

comunicación y la relación con otros alumnos por medio 
de la convivencia.

•	 Realizar estudios psicológicos a padres, alumnos y 
maestros para detectar algún problema que pueda 
ocasionar consecuencias violentas.

•	 Promover mayor confianza entre los miembros de la 
familia, facilitando la comunicación entre ellos.

•	 Promover la cultura de la denuncia.
•	 Realizar encuestas del índice de violencia familiar en los 

alumnos de la institución.
•	 Practicar el respeto.
•	 Buscar la manera de mejorar la comunicación y expresar 

los sentimientos.
•	 Brindar pláticas en conjunto a padres e hijos.
•	 Denunciar ante las autoridades escolares en caso de 

observar un caso de bullying.
•	 No caer en el chantaje de la llamada “prueba de amor”, 

acudir a un adulto.
•	 No permitir la violencia física porque una vez que se 

permite, se volverá a presentar.
•	 Comunicarse civilizadamente entre las parejas.
•	 Brindar orientación sexual a los jóvenes para que no 

cometan un error con una relación sexual inoportuna.
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Sobre los casos atendidos

Durante el desarrollo de estos foros se han detectado casos 
que han solicitado el apoyo para la resolución de su problema, 
los cuales han sido mínimos. Se considera que hace falta una 
cultura de la denuncia para que los que están sufriendo de 
violencia, ya sea escolar, familiar o en noviazgo, se atrevan a 
plantear su situación.

Estos casos están siendo atendidos por la Subsecretaría de 
Derechos Humanos del Gobierno del Estado, a través de la 
Dirección de Promoción de los Derechos Humanos.

Nuestro propósito es llevar los foros de expresión a  la mayor 
parte de los municipios y planteles de educación media superior 
en el estado.

Propuestas

De las experiencias que se han vivido en los foros de expresión 
estudiantil	 Jóvenes	 Fuertes,	 se	 desprenden	 las	 siguientes	
propuestas:

•	 Brindar	 capacitación,	 por	 parte	 del	 personal	 de	 la	
Comisión de Derechos Humanos, a los psicólogos, 
orientadores o en quien recaiga esta función en los 
planteles de educación media superior, sobre la 
legalidad de los derechos humanos.

•	 Dar	 la	 capacitación	 correspondiente	 a	 los	 docentes	
sobre qué hacer cuando un alumno le presenta queja 
de caso de violencia escolar, familiar o en el noviazgo.

•	 Asignar	personal	específico	para	la	atención	de	alumnos	
y padres de familia que estén pasando por un problema 
de violencia, ya sea agresor o víctima.
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Resumen: El presente documento analiza el respeto 
de los derechos sexuales y reproductivos por 
parte del personal de salud adscrito a los servicios 
amigables del adolescente. Participaron un total 
de treinta profesionales de la salud. Se encontró 
que las omisiones más frecuentes a los derechos 
sexuales y reproductivos de los adolescentes 
involucran la atención en los servicios de salud 
sexual y la salud reproductiva (SSyR) en cuanto a la 
falta de tiempo para dar una atención adecuada. 
Otro aspecto importante es la percepción de 
limitación en habilidades para otorgar orientación-
consejería. Los compromisos establecidos para 
garantizar los derechos sexuales y reproductivos 
de las y los adolescentes están relacionados 
con el servicio de SSyR principalmente para 
aprovechar las capacitaciones, mejorando su 
actitud y habilidades en orientación-consejería. 
Con base en este análisis, se adecuarán las futuras 
capacitaciones para reforzar los derechos sexuales 
y reproductivos que más lo requieran. 

Introducción

L os derechos sexuales se refieren al respeto de la integridad 
física del cuerpo humano, al derecho a la información, a 

El respeto a los derechos sexuales y 
reproductivos en los servicios amigables del 
adolescente

María de Jesús Martínez Escobar
Alma Ramona Sánchez Rodríguez 
Abiud Ambrocio de la Cruz Carmona
Secretaría de Salud de Tamaulipas, Salud Itegral del 
Adolescente
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los servicios de salud sexual, así como al derecho a tomar 
decisiones sobre la propia sexualidad y la reproducción 
(Secretaría de Salud, 2002). Actualmente se reconoce que los 
derechos sexuales y reproductivos son importantes para lograr 
tanto la salud sexual y reproductiva como el bienestar social 
(Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, 1994. 
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995). Sin embargo, 
las y los adolescentes suelen enfrentar limitaciones y mostrar 
señales contradictorias en diferentes sectores de la sociedad, 
incluyendo las instituciones sociales dedicadas a incrementar 
su conocimiento sobre salud sexual y reproductiva (Morlachetti, 
2007).

Todas las y los adolescentes requieren el respeto de sus 
derechos en los servicios de salud, lo cual solo será posible 
con un personal que cuente con los valores, las actitudes y las 
habilidades necesarias para promover y atender su salud de 
manera efectiva y amigable.  

El cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos 
además de preservar la salud de la población, logra fortalecer la 
confianza y cercanía a las instituciones de salud. Por el contrario 
su incumplimiento puede propiciar que miles de adolescentes 
enfrenten los cambios y las decisiones sobre su sexualidad 
de manera desinformada o ajena a los múltiples servicios de 
salud que ofrece el Estado y otras instituciones, tanto públicas 
como privadas (Consejo Nacional para la Prevención de la 
Discriminación, 2012), lo que puede implicar sanciones penales, 
civiles y administrativas (Secretaría de Salud, 2009).   A pesar de 
la responsabilidad y conveniencia de respetar plenamente los 
derechos sexuales y reproductivos,  las omisiones a los mismos 
son frecuentes según notificaciones informales por parte de 
adolescentes y a través de medios masivos de comunicación en 
diferentes partes de México. 

Por estas razones es importante fortalecer los programas de 
capacitación, desarrollo y mejora continua del capital humano 
en los distintos niveles de atención a la salud, tal y como lo 
establece el Plan Estatal de Desarrollo (2011-2016) con el fin de 
mejorar la eficiencia, calidad, calidez y cobertura de los servicios 
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de salud,  difundiendo los derechos humanos para consolidar 
su conocimiento, respeto y  protección.
En el presente documento se analiza una autoevaluación sobre 
el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos 
por parte del personal de los módulos de servicios amigables 
del adolescente, así como el establecimiento voluntario de 
compromisos por parte del personal para mejorar el respeto de 
esos derechos en la prestación del servicio. Esto se realizó en 
el marco del Curso para Institucionalizar el Modelo de Atención 
Integral en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, 
llevado a cabo  del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el propósito 
de fortalecer el enfoque de derechos en la atención de la salud 
sexual y reproductiva de las y los adolescentes.

Para ello se implementó una dinámica con el personal médico, de 
enfermería, psicología y trabajo social, a quienes primeramente 
se les dio a conocer los derechos sexuales y reproductivos 
de las y los adolescentes promovidos por el Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Se utilizó un 
díptico informativo con pulsera como material didáctico, el cual 
contenía los siguientes derechos e implicaciones: 

•	 Decidir libremente sobre mi cuerpo y sexualidad: solicitar 
al personal de salud no imponerme o aplicarme ningún 
anticonceptivo o tratamiento que no haya sido aprobado 
por mí.  

•	 Respeto de mi intimidad y mi vida privada: solicitar al 
personal de salud que los servicios que me ofrezca 
conserven la privacidad y confidencialidad que el caso 
requiera, solicitar información, orientación-consejería y 
servicios libres de la interferencia de otras personas. 

•	 Vivir una vida libre de violencia sexual: solicitar en los 
servicios de salud mi referencia al área especializada en 
caso de ser víctima de violencia sexual.

•	 Libertad reproductiva: hacer valer mis decisiones que 
sobre el tema haya tomado y no por ello se me negará 
el servicio. *Si eres menor de edad, consulta las leyes en 
materia de salud en tu estado. 

•	 Igualdad de oportunidades y a la equidad: buscar la 
igualdad de oportunidades en la atención y los servicios 
de salud que me brinden las instituciones públicas.



CONGRESO POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Hacia una Nueva Gramática de los Derechos Humanos en Tamaulipas

262

•	 Vivir libre de toda discriminación: evitar toda manifestación 
discriminatoria hacia mi persona, tanto en el trato como 
en la prestación de servicios. Recibir un trato con calidad, 
calidez y en forma oportuna. 

•	 Información completa, científica y laica sobre sexualidad: 
analizar toda información sesgada y/o tendenciosa 
sobre el tema. Buscar la información que corresponda 
a mis necesidades, que me permitan ejercer libre y 
responsablemente mi sexualidad y prevenir daños a mi 
salud. 

•	 Servicios de salud sexual y a la salud reproductiva: solicitar 
la orientación-consejería que corresponda al servicio 
recibido. Decidir responsable y libremente sobre la 
planeación familiar y el uso de métodos anticonceptivos. 
Acudir a los servicios de salud sexual y reproductiva 
para recibir la atención correspondiente. Pedir que 
la información personal que yo vierta en consulta u 
orientación–consejería sea manejada con discreción. 

•	 Participación en las políticas públicas sobre SSyR: buscar 
la forma de participar en las acciones que llevan a cabo 
las instituciones a fin de que  sus estrategias respondan 
más a las necesidades que  tenemos en este campo las 
y los adolescentes. Integrar más personas interesadas en 
estas acciones con un espíritu de colaboración a fin de 
ser copartícipes del cambio que requiere nuestro país. 

Posteriormente, de manera voluntaria, anónima y confidencial, 
cada persona autoevaluó las posibles omisiones de los 
derechos sexuales y reproductivos en su servicio y, por último, 
establecieron compromisos voluntarios e individuales para 
mejorar el respeto a los DSyR de la adolescencia en su práctica 
profesional de manera anónima. 

Se contó con la participación de treinta prestadores de 
servicios de salud, hombres y mujeres médicos, enfermeras, 
psicólogos y trabajadores sociales que conforman parte del 
equipo de atención de los módulos de servicios amigables del 
adolescente, ubicados en los centros de salud y hospitales de 
las jurisdicciones sanitarias de Victoria, Tampico, Matamoros, 
Reynosa, Nuevo Laredo, Mante, Jaumave, Miguel Alemán, 
Valle Hermoso, Padilla y Altamira. 
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Resultados

Se identificó un total de treintaicinco  omisiones a los derechos 
sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y un total de 
sesentaiún compromisos para garantizar el cumplimiento de los 
derechos sexuales y reproductivos en los módulos de servicios 
amigables del adolescente. Ver gráfica 1.

 

Las omisiones más frecuentes a los derechos sexuales y 
reproductivos de los adolescentes tienen que ver con la 
categoría de derecho a Servicios de salud sexual y a la salud 
reproductiva concerniente a la falta de tiempo para dar una 
atención adecuada que en ocasiones imposibilita la atención 
misma; otro aspecto importante a considerar es la percepción de 
limitación en habilidades para otorgar orientación-consejería.

En segundo lugar está Información completa, científica y 
laica sobre sexualidad,  indicando la falta de un conocimiento 
pleno sobre los derechos sexuales y reproductivos de los 
adolescentes y sus implicaciones en la atención diaria. Cabe 
señalar la notificación de restricciones por parte de algunas 
escuelas hacia el trabajo de difusión.

En tercer lugar se encuentra la categoría de No discriminación. 
Al parecer, algunos profesionistas de la salud aceptaron dar 
un trato inapropiado o poco amigable a los adolescentes por 

Gráfica 1. Omisiones y compromisos para garantizar los DSyR en los módulos 
de servicios  amigables del adolescente.
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razones de su edad, principalmente, considerándolos poco 
capaces de tomar sus propias decisiones.

En cuarto lugar se encuentra el Respeto a la intimidad y la 
privacidad, la cual suele omitirse principalmente por la falta 
de espacios especializados para la atención de orientación-
consejería, pues al existir poco espacio, las conversaciones 
entre el adolescente y el profesional de la salud en ocasiones 
pueden escucharse desde los pasillos. En menor grado, la 
confidencialidad simplemente no se resguardó de la manera 
debida.

Encontramos también que algunos profesionistas consideran 
que han insistido demasiado a las y los usuarios adolescentes 
para usar algún método anticonceptivo, lo cual les hace 
considerar que han atentando contra el derecho a la libertad 
reproductiva y las decisiones libres sobre sus cuerpos y 
sexualidad. 

También se reportó dificultad para aplicar la Igualdad de 
oportunidades y a la equidad en adolescentes que no están 
afiliados a cierto servicio o programa de salud. Ver gráfica 2.

 

Los compromisos para garantizar los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes superaron en número 
a las posibles omisiones y están relacionados principalmente 
con el servicio de salud sexual y a la salud reproductiva, en 
primer lugar para aprovechar las capacitaciones para mejorar 

Gráfica 2.- Omisiones a los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes.
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su actitud y habilidades en orientación-consejería frente a los 
adolescentes.

En segundo término se encuentra el compromiso de brindar 
Información completa, científica y laica sobre sexualidad, 
incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. También 
existió el compromiso de ampliar la participación del sector 
escolar.  

Aunque el número de compromisos es significativamente 
mayor a la cantidad de posibles  omisiones de los derechos, es 
importante señalar que no todos los servidores establecieron 
compromisos para garantizar los derechos sexuales y 
reproductivos. Asimismo, los compromisos de mejora no 
abarcan todos los derechos omitidos que se señalaron; por 
ejemplo, libertad sobre sus cuerpos y sexualidad, libertad 
reproductiva, no discriminación y participación en políticas 
públicas sobre salud sexual y reproductiva. Ver gráfica 3.  

 

Conclusiones 

Con base en la información surgida de este trabajo de 
autoanálisis y compromisos del personal de salud para mejorar 
el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las y los 
adolescentes, podemos aprovechar la amplia disposición del 
personal para responsabilizarse con las capacitaciones recibidas,  
procurando brindarles, en dichos programas de capacitación, 

Gráfica 3. Compromisos para garantizar los DSyR de las y los adolescentes.
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conocimientos y habilidades, que permitan garantizar derechos 
sexuales y reproductivos más allá de los rubros de Servicios de 
salud sexual y reproductiva y la información completa científica 
y laica de la sexualidad. 

El reto para el personal de salud en las futuras capacitaciones es 
enriquecer la actitud de no discriminación por razones de edad 
o cualquier otro motivo; desarrollar habilidades y compartir 
estrategias para brindar plenamente el respeto de la intimidad 
y la vida privada, procurando garantizar dicho derecho aun 
en espacios reducidos. Asimismo, es necesario reflexionar 
profundamente sobre el derecho a la libertad reproductiva 
de las y los adolescentes, fomentando el respeto a sus 
decisiones sin coacción alguna, delimitando la responsabilidad 
del personal de salud a contribuir en la toma de decisiones 
voluntarias, conscientes e informadas.  El personal de salud 
requiere también fortalecer sus conocimientos y habilidades 
para fomentar la igualdad de oportunidades y fácil acceso a 
los servicios de salud, en este caso, a los módulos de servicios 
amigables del adolescente, brindando oportunamente la 
información necesaria para que las y los adolescentes ingresen 
oportunamente al servicio de salud. De igual forma, el personal 
de salud requiere adquirir mayor convicción para promover 
en la adolescencia la participación en las políticas públicas 
sobre salud sexual y reproductiva a fin de que  las estrategias 
respondan eficazmente a las necesidades que existen en este 
campo. Solo al asumir estos retos se podrá seguir brindando 
servicios amigables de salud sexual y reproductiva con pleno 
respeto a los valores, creencias, convicciones y a cada uno de 
los derechos que toda y todo adolescente debe disfrutar. 
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Resumen: Al hablar de la violencia en contra de 
los niños, se vuelve necesario voltear los ojos hacia 
otros elementos vinculados al tema: por un lado, 
se revisarán algunos factores de riesgo que han 
colocado a niños y adolescentes en condiciones 
de vulnerabilidad y conflicto con la norma y por 
otro, se hará especial referencia a la prevención 
social y participación del niño, por considerar 
que sentar al menos una base mínima de estos 
elementos, contribuirá a una mejor comprensión 
de la importancia que representan dentro de las 
acciones de un Estado que aspire a garantizar la 
protección integral de los derechos del niño y que 
busque construir nuevas relaciones sociales con 
los niños dentro de una sociedad más democrática 
y participativa integrada con ciudadanos de 
hoy y del futuro, socialmente responsables y 
comprometidos para prevenir problemas como la 
violencia y la delincuencia juvenil.

La prevención social y la participación infantil 
de frente a la violencia en contra de los niños

María del Carmen López Carreón
Centro de Estudios y Procuración de los Derechos Humanos 
A.C.
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Palabras claves

Niño/niños, violencia, delincuencia juvenil, prevención social y 
participación infantil.

Introducción

M éxico ha ratificado diversos instrumentos internacionales 
que promueven la protección integral de los derechos del niño 
y que establecen normas para la prevención de la delincuencia 
juvenil. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y avances 
normativos, existe una clara resistencia en la percepción 
social de la condición de ser niño. La Encuesta Nacional 
sobre Discriminación en México (Enadis, 2010),1 demuestra 
que el 37% de los ciudadanos del país son niños, muchos de 
ellos son discriminados por su edad y más de un tercio de la 
población considera que los niños no tienen derechos. En tales 
condiciones pareciera que el avance formal del reconocimiento 
jurídico del niño como sujeto social y titular de derechos es 
insuficiente. 

Ante este contexto, también existe un lento avance en la 
implementación de las políticas de prevención social, que se 
convierte en una confesión pública de una sociedad excluyente, 
autoritaria y discriminatoria, en la que se visibilizan los fuertes 
problemas sociales.

Diversos estudios de la comunidad internacional apuntan que 
observar a la prevención social como un elemento clave para 
combatir la violencia y la delincuencia en los niños, impulsaría 
grandes avances para la protección integral de los derechos 
del niño que abandera la Convención sobre los Derechos 
del Niño (en adelante la Convención)2, desde un enfoque de 

1 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Enadis-2010, resultados 
sobre niñas, niños y adolescentes, ed. UNICEF - México, 2011.
2 Convención de los Derechos del Niño de 1989, en línea.
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derechos humanos, poniendo al niño en el centro del tema 
para fortalecer y reconocer el derecho a la participación del 
niño. Esta condición permitirá escuchar su voz y opinión 
en los temas que le afecten, como es el caso de la violencia 
que viven la mayoría de ellos para poder formular, a partir 
de sus expresiones y sus necesidades, normas concretas que 
establezcan los mecanismos claros en la elaboración y la 
implementación de políticas públicas encaminadas a garantizar 
la protección integral de sus derechos, a prevenir la violencia y 
la delincuencia que actualmente los rodea y a la construcción 
de un nuevo concepto del niño como sujeto social y titular de 
derechos.

1. Algunos factores de riesgo asociados a la violencia y 
delincuencia en los niños

En México estamos viviendo fuertes problemas de inseguridad, 
los cuales se originan por múltiples factores. Por mencionar 
algunos de ellos tenemos: la desintegración familiar, las altas tasas 
de desempleo, la mala distribución demográfica de la población, 
el encarecimiento de la vida, el consumismo, el flujo migratorio, 
la carencia de viviendas dignas, la insuficiencia de los centros 
escolares, la inadecuada administración de justicia en todas sus 
ramas, la impunidad, la carencia de una policía preparada, etcétera. 
Frente a este desolador escenario, urge que el Estado comience a 
tomar medidas de tratamiento para la sociedad moderna, en la que 
existe una visible decadencia de ciertos valores y el surgimiento de 
otros, lo que, aunado a los factores de riesgo, se convierten en un 
verdadero caldo de cultivo de la antisocialidad. 

De acuerdo con el Programa de Prevención Social para la Violencia 
y la Delincuencia, en adelante (PPSVD), se entiende por factores 
de riesgo aquellas situaciones de tipo individual, familiar, escolar 
o social que incrementan las probabilidades de que las personas 
desarrollen conductas violentas o delictivas. Sin embargo, diversos 
especialistas reconocen que hay poca probabilidad de que uno 
de estos factores por sí solo genere alguno de estos problemas.3 
 
3 Consúltese Diario Oficial de la Federación, Programa de Prevención Social 
para la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, Secretaria de Gobernación, 30 
de abril del 2014.
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A continuación se enuncian de forma precisa, más no 
limitativa, los factores de riesgo que reconoce el (PPSVD): 
factores individuales, que son las adicciones, falta de gusto 
por el estudio, intolerancia, baja capacidad de resolución 
de conflictos, embarazo temprano, violencia en el noviazgo; 
factores familiares, que son la baja cohesión familiar, estilos 
parentales coercitivos y agresivos, bajo nivel educativo de 
los padres, bajo nivel de ingreso familiar, participación de la 
familia en actividades ilegales; factores grupales, que son 
la pertenencia a grupos delictivos; factores educativos, que 
apuntan a la deserción escolar, bajo promedio, acoso escolar 
(bullying), bajo nivel educativo; factores comunitarios, que 
son la falta de empatía, deterioro de capital social, entornos 
agresivos y propicios para actos delictivos, pandillaje, cultura 
de ilegalidad y, los factores sociales y culturales, que son 
la carencia para el desarrollo humano integral, desempleo, 
marginación y discriminación.4 
 
Pinheiro (2012), sostiene que otros factores a considerar son 
la persistente aceptación social de algunos tipos de violencia 
en contra de los niños, la corrupción, la falta de mecanismos 
para que los niños denuncien los hechos de violencia en los 
que viven y el deficiente sistema de registro de nacimientos, 
defunciones y de matrimonios que también coloca a los niños 
en una situación de falta de identidad y de vulnerabilidad.5 

2. Algunas cifras de la violencia en contra de los niños

Para tener un panorama del impacto que representa la violencia 
en contra de los niños se presentan algunas cifras obtenidas de 
diversas fuentes internacionales:

La OMS calcula que en el año 2012 murieron 53,000 niños 
en todo el mundo por homicidio y que 150 millones de niños 
menores de dieciocho años han experimentado violencia 
sexual. Por su parte, la UNICEF calcula que en más de cien 
países los niños todavía sufren castigos físicos con varas, cintos 

4 Ídem. 
5 Pinheiro Paulo, Sérgio, Informe Mundial sobre la violencia contra los Niños y 
Niñas, Organismo Save The Children, septiembre 2012, p. 10.  



CONGRESO POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Hacia una Nueva Gramática de los Derechos Humanos en Tamaulipas

273

u otros objetos; cada año entre 133 y 275 millones de niños 
son testigos de violencia frecuente entre sus padres. También 
informa que en África, Egipto y Sudán tres millones de niñas son 
sometidas a mutilación genital femenina cada año. Respecto al 
trabajo infantil, la OIT aporta que 5.7 millones de niños han 
realizado trabajos forzosos y 1.8 prostitución y pornografía. 

En México, el PPSVD 2014-2018 aporta los siguientes datos 
tomados de fuentes oficiales: las personas menores de edad 
están expuestas a constantes situaciones de violencia. La 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia registró 40,149 
casos de maltrato de menores de edad, de los cuales el 52.4% 
eran niñas y el 47.6% niños (DIF, 2012 en FUPAVI, 2013). Sin 
embargo, las niñas, niños y adolescentes que viven situaciones 
de abuso o maltrato muchas veces no lo comunican por temor 
a no ser escuchados, por miedo a las represalias, porque no 
conciben esos actos como maltrato o porque no tienen acceso a 
un sistema de denuncia acorde a sus necesidades. Por otro lado, 
la población menor de dieciocho años registra una participación 
cada vez mayor en actos delictivos. El Sistema Institucional de 
Información Estadística (SIIE) de la Procuraduría General de la 
República (PGR) registró que el número de menores detenidos 
por delitos federales aumentó de 1,337 casos en 2009 a 1,658 
casos en 2011. En tanto la tasa de mortalidad por homicidio en 
la población de cero a catorce años aumentó 12.2% de 2010 
a 2011, después de haber disminuido en años anteriores. Si 
se desagregan los grupos de edad, destaca la población de 
diez a catorce años, en la cual hubo un incremento sostenido 
y considerable (del 21.5%) de 2008 a 2011, sobre todo en los 
menores del sexo masculino (INEGI 2008-2011). En este mismo 
orden, el PPSVD detalla las estadísticas que existen en aspectos 
como el pandillerismo, violencia en el noviazgo, violencia 
en centros educativos y la violencia en contra de las niñas y 
mujeres.6

La prevención de la violencia contra los niños y niñas exige una 
cuidadosa atención de los factores de riesgo de la violencia, 
especialmente en los grupos de mayor vulnerabilidad como 

6 Programa de Prevención Social para la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, 
obra citada, nota 1.
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los niños discapacitados, indígenas, que viven o trabajan en 
las calles, que se encuentran retenidos en alguna instituciones, 
refugiados y los niños migrantes. 

Ante este contexto, también es esencial identificar algunos 
factores positivos que pueden proteger a los niños contra la 
violencia como el desarrollo de vínculos fuertes entre padres 
e hijos en los que no exista la violencia ni la humillación; la 
generación de entornos positivos en escuelas y en los espacios 
de socialización del niño, así como la realización de programas y  
campañas de educación pública, sensibilización y capacitación 
de padres, maestros y otros funcionarios públicos acerca de los 
derechos del niño y sobre cómo relacionarse positivamente con 
él.7

3. La prevención social y la participación infantil son la 
clave para generar el cambio real

Para el desarrollo del presente punto hablaremos de la 
participación infantil como uno de los principios rectores de 
la Convención;8 y de la prevención social como la fase de pre-
conflicto que establecen las Directrices de RIAD,9 para proteger 
a los niños del riesgo social.

De acuerdo con la ONU, la delincuencia juvenil es un problema 
grave en todo el mundo que depende de la situación social, 
económica y cultural de cada entidad. En muchos de los casos, 
los jóvenes delincuentes son “niños de la calle”; por otro lado, 
también se encuentran los que han estado expuestos a la 
violencia en su medio social inmediato, como testigos dentro de 
una inadecuada socialización primaria que es el seno familiar y, en 
la mayoría de los casos, pertenecen a un medio socioeconómico 
que está conformado por la pobreza y la miseria10, 

7 UNICEF-Unión interparlamentaria, Manual para parlamento, No. 7, año 2013, 
p.35.
8 Los principios rectores de la Convención son: el interés superior del niño, la no 
discriminación, supervivencia y desarrollo y la participación del niño.
9 Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, Directrices de 
las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, (Directrices 
de RIAD).
10 UNICEF, “Delincuencia juvenil, La Juventud y las Naciones Unidas”, en línea.
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De acuerdo con todo lo expuesto, la violencia en contra de los 
niños y la delincuencia juvenil son fenómenos muy complejos 
y multifactoriales. Limitar o impedir la aparición de los mismos 
combatiendo sus factores causales nos podría llevar a un 
campo de la política criminal; o bien, nos llevaría a fortalecer 
la percepción social del niño, en donde se le reconozca como 
sujeto de derechos, como miembro activo de la sociedad y 
portador de demandas sociales, capaz de cambiar y de incidir 
en su entorno; nos llevaría también a restablecer la construcción 
de la justicia social, considerada por algunos autores y 
recomendaciones internacionales como el mejor medio para 
prevenir la violencia y la delincuencia en los niños.11

3.1. Prevención social

El término de prevención, asociado con la comisión de 
actividades delictivas, ha tenido dos momentos: en la 
criminología clásica, al delincuente se le considera como un 
enemigo y no como ciudadano; en la criminología moderna 
impera el Estado social y democrático de derecho, el fenómeno 
delictivo es abordado como un problema social, importa 
más la prevención, la anticipación al fenómeno delictivo que 
la represión, es importante reparar el daño a la víctima y 
socializar al delincuente12. Desde esta base ideológica se busca 
construir una sociedad más tolerante, solidaria, participativa y 
corresponsable con el desarrollo de la actividad estatal. 

La prevención social está vinculada con la prevención primaria. 
De acuerdo con Guerrero Agripino, comprende el diseño de 
estrategias orientadas a la raíz del conflicto, a neutralizar las 
causas antes de que el problema se manifieste. Implica la 
instrumentación de acciones en todos los ámbitos del bienestar 
social a fin de procurar que los beneficios del desarrollo lleguen 

11 Moreno G.L. Rafael, “En la lucha contra el delito, más prevención que 
represión”, revista de Ciencias Penales inter criminis, 2da. Época, n. 12, 
octubre-marzo- 2004-2005, INACIPE, México, p. 290.
12 Antonio García-Pablo de Molina, Criminología, 3ra. Edición, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 1996, pp. 234 y 235, Cit. por Guerrero Agripino, Luis, “Seguridad 
Pública y Prevención del Delito en el Estado Social de Derecho”, Dikaion.
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a todos los sectores de la población. Este tipo de prevención es 
la más difícil de implementar, pues sus resultados solo pueden 
apreciarse a mediano y largo plazo.13

Por su parte, la Ley General para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, en su artículo 2º; establece 
que la prevención social es el conjunto de políticas públicas, 
programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo 
que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así 
como a combatir las distintas causas y factores que la generan.14 

3.2. Participación infantil

La Convención incorpora los derechos políticos y civiles del niño 
que le otorgan un nuevo estatus como ciudadano, y hablar de 
ciudadanía nos hace pensar en una sociedad democrática que 
se construye desde la participación activa de sus miembros, 
incluyendo a los niños.

Este nuevo panorama supone poner atención a la participación 
del niño como un mecanismo para ejercer su derecho a ser 
escuchado, a dar su opinión y a que se le tome en cuenta en la 
elaboración de política pública, situación que rompería la vieja 
idea de excluir la voz del niño por considerarlo incapaz.

La participación reconocida por la Convención se refiere a 
la construcción de una ciudadanía social que busca formar 
sociedades más incluyentes, solidarias y democráticas. Así 
mismo, deberá entenderse como un proceso permanente 
y sistemático en el que el ejercicio de este derecho tenga 
incidencia en la vida comunitaria y no solo responda a eventos 
puntuales y aislados.
 

13 Guerrero Agripino, Luis, “Seguridad Pública y Prevención del Delito en el 
Estado Social de Derecho”, Dikaion, noviembre, vol. 21, Universidad de la 
Sabana, Colombia, pp. 251-272.
14 Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, DOF, en 
línea.
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El ejercicio del derecho a la participación busca fortalecer en 
el niño los valores de la democracia a partir del ejercicio de su 
ciudadanía; es decir, que el niño opine y sea escuchado en los 
asuntos de su interés, que sus propuestas sean consideradas 
en la elaboración de proyectos donde ellos participen para 
su ejecución y que los resultados que se obtengan se den a 
conocer al resto de la sociedad. Este ejercicio tendrá que darse 
dentro de un proceso participativo donde se autorreconozca 
como agente social y sujeto de derechos capaz de incidir en los 
cambios y desarrollo del contexto social en que se desenvuelve 
(familia, escuela, clubes y comunidad).15

3.3. El marco normativo y algunas recomendaciones 
internacionales

Para efectos del presente trabajo solo se tomarán en cuenta la 
Convención sobre los Derechos del Niño, las Observaciones 
Generales número 10 y 12 del Comité de los Derechos del Niño 
y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD), las recomendaciones 
generales de la ONU y el Programa para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia 2014-2018.

Diversos especialistas afirman que la agenda pública, en 
muy buena medida, puede ser definida y orientada por las 
pautas y observaciones que realizan diversos instrumentos 
internacionales. El Comité de los Derechos del Niño, a través de 
sus observaciones generales número 10 y 12 sobre los derechos 
de los niños en la justicia de menores y el derecho del niño 
a ser escuchado, respectivamente, ha establecido claramente 
la estrecha relación que existe entre estos dos elementos. En 
los párrafos dieciocho y veinte de la OG-10 establecen que 
los Estados partes deben promover y apoyar firmemente la 
participación de los niños, de acuerdo con el artículo 12º. de 
la Convención, así como la participación de los padres, los 

15 López Carreón, María, La Participación Cívica y Social del Niño en Tamaulipas. 
Un enfoque desde los derechos humanos, Unidad Académica de Derechos y 
Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2013, p. 110. (Tomado 
de los análisis de resultados del marco teórico).
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dirigentes de la comunidad y la sociedad civil en la elaboración y 
ejecución de programas de prevención; advierte que la calidad 
de esa participación es un factor decisivo para el éxito de los 
programas preventivos.Así mismo, en su contenido se suma a 
las acciones de pre-conflicto que establecen las Directrices de 
Riad, subrayando la importancia en la educación de valores, 
reconocimiento de los derechos humanos y capacitación de 
las personas cercanas al desarrollo del niño16. Por su parte, la 
OG-12, en los párrafos 122 y 133, establece la importancia de 
que los Estados partes consulten con los niños la formulación 
y aplicación de medidas legislativas, normativas, educacionales 
y de otro orden para hacer frente a toda forma de violencia ya 
que convienen en que la voz y la opinión de los niños es un 
elemento poderoso en la prevención de las violaciones de sus 
derechos.17 
 
Por su parte, las directrices de Riad, consideran que para poder 
prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que 
toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los niños, 
respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia 
orientándolos a desempeñar una función activa y participativa 
en la sociedad e incluyendo su opinión en las acciones 
preventivas de la violencia en contra de sus derechos.

Al respecto, Pinheiro recomienda que los Estados logren la 
participación activa de los niños y respeten sus opiniones en 
todos los aspectos de la prevención, la respuesta y la vigilancia 
de la violencia contra ellos.18

Conclusiones

1. Proteger a los niños contra la violencia tiene un inmenso 
potencial para reducir todas las formas de violencia en la 
sociedad, así como las consecuencias que devienen en 
alteraciones de la salud física y mental del niño que pueden 

16 OG-10, derechos de los niños en la justicia de menores,  Comité de los 
Derechos del Niño, párrafo 18 y 20, en línea. 
17 OG-12, derecho de los niños de ser escuchados, Comité de los Derechos del 
Niño, párrafo 122 y 133, en línea
18 Pinheiro Paulo, Sergio, obra citada, nota 5, p. 18.
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provocar trastornos emocionales, cognitivos y de conducta 
que deviene en problemas sociales como la delincuencia 
juvenil.

2. El cambio de paradigma que impone la prevención social y 
la participación del niño dentro de la formulación de leyes 
y políticas públicas que protejan y garanticen los derechos 
del niño, requiere no solo de cambios normativos y avances 
discursivos; también se implica una transformación en las 
estructuras culturales, sociales, políticas e institucionales 
del país que favorezcan la percepción social de la condición 
de ser niño.

3. Reconocer y garantizar el derecho a la participación es 
un factor positivo. Por un lado, fortalece a los niños en su 
formación como ciudadanos dotándolos de habilidades 
para una sana convivencia con su entorno y, por otro, 
coadyuva con las acciones de prevención social desde la 
primera infancia, en donde se busca fortalecer y formar al 
ser humano en valores universales y democráticos, pero 
también a sentirse incluidos y tomados en cuenta para 
hacerle frente a los problemas sociales que hoy les afectan.

4. Por último, en Tamaulipas, ¿qué vínculo ha establecido 
el Estado con los niños a fin de elaborar estrategias 
para prevenir y responder a la violencia en contra de sus 
derechos? ¿Se ha revisado la legislación sobre la protección 
de los derechos del niño respecto a la obligación de 
escuchar y tener debidamente en cuenta sus opiniones en 
los asuntos que los afecten? Estas inquietudes bien podrían 
ser las líneas de investigación de futuros trabajos.
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Resumen: El propósito de este trabajo es 
presentar los principales resultados de un estudio 
sobre la incidencia de violencia escolar dentro de 
una escuela secundaria de la localidad, así como 
describir las características o perfil de los sujetos 
que están involucrados en estas situaciones. Para 
ello, se aplicó el Cuestionario sobre Intimidación 
y Maltrato entre Iguales a una muestra de 471 
alumnos de un centro escolar. Los resultados dejan 
ver que 46% de la muestra desempeña un rol de 
participación activa que corrobora la presencia del 
problema, siendo en el contexto del aula donde 
ocurre mayoritariamente este fenómeno.

 
Palabras clave: bullying, violencia escolar, educación secundaria.

Planteamiento del problema

H ablar de violencia escolar es hablar de un fenómeno 
o problemática que afecta a la sociedad en general, pero en 
especial a la sociedad educativa, a los centros de enseñanza 
de nuestro país y de muchos países del mundo. La violencia 
entre jóvenes o iguales es un fenómeno del cual se ha hablado 
mucho en las últimas tres décadas. El bullying1  (como se dice 
en inglés) o violencia escolar (como se conoce en nuestro 

Violencia escolar en la educación secundaria 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Jeraldine Monsserrat Ortega Sosa
Sergio Correa Gutiérrez
Universidad Autónoma de Tamaulipas

1 A) El término bullying (intimidación) se utiliza para referirse a la violencia en las 
escuelas ejercida de diferentes formas, por uno o varios escolares, hacia otro u 
otros compañeros. B) Esta práctica incluye diversas formas de maltrato que se 
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país), es un tipo de violencia que se manifiesta por agresiones 
psicológicas, físicas o sexuales, repetidas, que sufre un niño 
(víctima) en el entorno escolar por sus compañeros (agresor/
es). (Cepeda y Pacheco, 2008).

Actualmente este tema ha tomado mucha importancia debido 
a los altos índices de alumnos que en las diversas encuestas 
de organismos como la ONU, SEP-UNICEF y UNAM e 
investigaciones realizadas en el marco nacional e internacional 
(Del Rey y Ortega 2008; Avilés Martínez y Monjas, 2005) han 
reportado haber sido víctimas de algún tipo de agresión o 
violencia dentro de las instituciones educativas, especialmente 
en las del nivel básico (primaria y secundaria).

A la luz de los últimos incidentes relacionados con este fenómeno 
–de amplia cobertura en los medios de comunicación-- en 
el blog de la Presidencia de la República se notificó que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) pondrá en marcha, en el 
último trimestre de este año, un programa piloto para prevenir 
y reducir el acoso escolar en escuelas de preescolar, primaria y 
secundaria de todo México.

En Tamaulipas, el gobierno estatal, dentro del Programa Estatal 
de Educación 2011-2016, ha puesto especial énfasis en trabajar 
junto al gobierno federal en la erradicación de la violencia 
escolar, para lo cual ha implementado distintos programas 
encaminados a atender este grave problema, dentro de los 
cuales podemos destacar los siguientes: Escuela para padres, 
programa nacional que tiene como propósito integrar a los 
padres de familia a la formación de sus hijos, promoviendo la 
participación activa en actividades escolares; Escuela segura, 
el cual apunta a que la escuela contribuya a la cohesión y la 
integración social de las comunidades escolares, mediante el 
desarrollo de una cultura de paz; Consejos de participación 
social en la educación, que tienen como objetivo cambiar la 

ejercen con la intención de causar daño. La persona que lleva a cabo el acoso lo 
hace con el propósito de imponer su poder y dominio sobre la víctima, a través 
de constantes intimidaciones, amenazas, insultos, humillaciones, devaluaciones, 
agresiones físicas, entre otras. C) Los tipos de bullying que existen son: verbal, 
psicológico, físico, sexual, robo y ciber-bullying. (Presidencia de la República, 
tomado de http://www.presidencia.gob.mx/5-datos-sobre-el-bullying/).
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cultura de participación social de las escuelas y los consejos 
municipales partiendo de la noción ciudadana; Programa de 
seguridad escolar, pretende establecer una comunicación 
permanente entre los miembros de la institución a fin de aplicar 
los mecanismos preventivos ante un problema. Esta muestra 
de programas que se ejecutan actualmente dentro de las 
instituciones de educación básica del estado tiene la finalidad 
de mejorar los entornos de aprendizaje, disminuir los índices de 
violencia y desarrollar una cultura de la paz. Sin embargo, por 
el momento no se dispone de evidencias sobre los resultados 
de dichos programas, ya que la mayoría aún están en proceso 
de ejecución.

En el caso particular de las escuelas secundarias, la presencia de 
violencia entre jóvenes se asocia al hecho de que la población 
educativa se encuentra entre los doce y dieciseis años de edad 
y en esta etapa de desarrollo son mucho más propensos a 
tener problemas relacionados con la conducta, la autoestima, 
la búsqueda de la personalidad, la relación con sus pares y el 
manejo de la agresividad o violencia.

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación se enfocó a 
analizar la posible presencia del fenómeno de violencia escolar 
en una escuela secundaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
Todo esto con la intención de identificar la magnitud o índices 
de violencia dentro de la institución, así como saber cuáles 
son algunos rasgos de los actores del fenómeno (víctimas, 
agresores y espectadores) y los tipos de violencia (física, verbal 
o psicológica) que caracterizan las situaciones de intimidación 
dentro de este centro educativo.

Por ello, esta investigación es de utilidad para las autoridades 
educativas, miembros de la institución (directivos, maestros 
y alumnos) y padres de familia, ya que permitirá conocer 
sobre la presencia de violencia escolar o bullying dentro de 
la escuela secundaria, permitiendo que se realicen acciones 
de prevención o tratamiento, en caso de ser necesario. De la 
misma forma, el estudio da a conocer los perfiles de los actores 
y las situaciones de intimidación (lugares donde se desarrolla 
y tipos de violencia). La difusión de los resultados permitirá a 
las autoridades tener un conocimiento concreto del fenómeno 
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para poder diseñar estrategias de prevención y tratamiento que 
sean de utilidad para todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

Este proyecto de investigación está encaminado a mejorar 
la convivencia en las instituciones educativas y contribuir 
a cumplir con el objetivo uno del Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018: asegurar la calidad de los aprendizajes 
en la educación básica y la formación integral de todos los 
grupos de la población, el cual establece entre las líneas de 
acción de la estrategia 3: 1) Establecer códigos de conducta en 
las escuelas para eliminar la violencia entre varones, mujeres, 
niñas y adolescentes. 2) Establecer mecanismos de detección 
y sanción del maltrato docente. 3) Promover la creación de 
una instancia para recibir y atender denuncias de maltrato, 
hostigamiento y acoso sexual en las escuelas. 4) Establecer 
un mecanismo para detectar violencia escolar y familiar en el 
sistema escolar (Programa Sectorial de Educación, 2013, p. 47).

Preguntas de investigación

En virtud de lo anterior y de la incidencia con que se presenta 
esta problemática social en los centros de enseñanza, se 
plantearon las siguientes preguntas de investigación: 

•	 ¿Cuáles	 son	 los	 índices	 de	 violencia	 escolar	 que	 se	
presentan en una escuela secundaria de Ciudad Victoria?

•	 ¿Cuáles	son	los	tipos	de	violencia	que	se	presentan	con	
mayor frecuencia dentro de la institución?

•	 ¿Cuáles	son	las	características	o	perfiles	de	los	actores	de	
la violencia escolar?

Objetivos

Asimismo, para dar respuesta a estas interrogantes se plantearon 
los siguientes objetivos:

•	 Determinar	 los	 índices	 de	 violencia	 escolar	 dentro	 de	
un centro escolar de educación secundaria de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas
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•	 Describir	las	características	del	perfil	de	los	actores	de	la	
violencia dentro de la institución.

•	 Identificar	 y	 describir	 los	 tipos	 de	 agresión	 que	 se	
manifiestan en las situaciones de violencia dentro de la 
institución.

Metodología

El presente estudio es de corte cuantitativo y no experimental, 
ya que se registra información sobre el fenómeno a partir de 
la técnica de encuesta, con la aplicación de un cuestionario 
a una muestra de sujetos tomada de la institución de interés. 
Asimismo, es exploratorio y descriptivo, puesto que con este 
estudio se pretende identificar las características específicas de 
la problemática.

Población 

El cuestionario fue aplicado a 471 estudiantes que representan 
56.5% de la población total o matrícula total al inicio del ciclo 
escolar. Son alumnos de doce a dieciséis años (84% en el rango 
de doce a catorce años), de los cuales 55.3% son mujeres y 
44.3% son hombres. En general, son estudiantes regulares de 
nivel socioeconómico medio-bajo que viven en zonas aledañas 
a la institución. La muestra está conformada por 192 alumnos 
de 1° grado (40.8%), 147 alumnos de 2° grado (31.2%) y 132 
alumnos de 3er grado (28%).

Instrumento

El instrumento de recolección de datos que se utilizó fue 
el Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales 
elaborado por Ortega, Mora-Merchán y Mora (2002), de la 
Universidad de Sevilla. 

El instrumento está compuesto por veitinueve reactivos de 
opción enfocados a detectar la presencia y las características de 
la violencia entre jóvenes dentro de las instituciones educativas, 
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incluyendo indicadores sobre aspectos situacionales del 
alumno, aspectos situacionales de la intimidación o acoso, así 
como propuestas de solución de los propios alumnos.

Hipótesis

La incidencia de violencia escolar o bullying en la escuela 
secundaria de referencia es similar a lo reportado en estudios 
previos (tres de cada diez niños han padecido el maltrato).

Resultados

Los resultados de la investigación permiten realizar una 
caracterización general de cómo se presenta la violencia entre 
iguales dentro de la escuela secundaria seleccionada. Como ya 
se mencionó antes, uno de los objetivos principales del estudio 
es la caracterización de los perfiles de los sujetos que participan 
en estas situaciones de violencia. Para esto, no solo se identificó 
si existía violencia escolar, sino que también se identificaron 
a los participantes activos del problema, retomando para 
ello las recomendaciones de Del Rey y Ortega (2008) para, 
a partir de cuestionamientos sobre haber sido objeto de y/o 
haber participado en intimidaciones o maltrato a compañeros, 
definir los roles que juegan los alumnos en esas situaciones de 
violencia entre iguales.

En relación a los índices de incidencia del fenómeno, los datos 
evidencian que 26.8% de la muestra ha sido objeto de intimidación 
o maltrato de parte de compañeros o compañeras de la escuela 
(incluso, 3.6% confirma serlo de manera reiterada). Por otro lado, 
una tercera parte del alumnado confiesa haber participado en 
situaciones de intimidación hacia otros compañeros; y de estos, 
9.6% señala hacerlo de manera frecuente.

Sin embargo, estos roles no se ejercen de manera excluyente; 
es decir, en las diversas situaciones de violencia hay jóvenes 
que en ocasiones padecen la agresión y en otras son ellos 
quienes agreden. A partir de estos comportamientos, en el 
estudio se optó por clasificar a los jóvenes en víctimas (cuando 
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afirman haber sido maltratado pocas o muchas veces por 
sus compañeros), agresores (cuando responden nunca haber 
sido maltratado por sus compañeros pero comentan haber 
intimidado o maltratado a otros), agresor victimizado (chicos 
que respondieron sí haber sido intimidados por sus compañero 
—en pocas o muchas veces— pero también haber intimidado 
a otros), y espectador (si nunca ha sido intimidado y nunca ha 
intimidado a alguien). Por lo regular, en las investigaciones sobre 
el tema se suele hablar de víctima-agresor, pero las respuestas 
de los chicos muestran que se está ante un fenómeno más 
complejo. Esta tipología de actores del fenómeno, arrojó los 
datos que se presentan en la Tabla 1.

La tabla anterior muestra la alta intervención de los chicos en la 
problemática, ya que cerca de la mitad (46.1%) de la muestra ha 
participado de forma activa en los actos de violencia. Asimismo, 
las respuestas al cuestionario dejan ver que quienes se clasifican 
como espectadores son partícipes de la problemática por 
omisión, pues la mitad de ellos (49.4%) señala que “pasan del 
tema” o que, creyendo que deben actuar, no lo hacen.

La identificación de los perfiles de los participantes de esta 
problemática sirvió para caracterizar a los alumnos en cuanto 
al entorno familiar y escolar que viven. En este caso, se les 
preguntó con quiénes viven, cómo se sienten en casa y si han 
presenciado algún tipo de violencia en sus hogares. Al mismo 
tiempo, se les cuestionó sobre cómo se sienten dentro de 
la escuela y en relación a sus compañeros y profesores. Las 
respuestas dadas por los alumnos muestran que los aspectos 

Tabla 1.  Perfiles de los actores en situaciones de intimidación o maltrato.
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situacionales de los alumnos varían en razón del perfil de los 
actores de la violencia entre iguales.

Como se observa en la Tabla 2, son los alumnos identificados 
como agresor victimizado y víctima (en ese orden, generalmente) 
quienes en mayor proporción viven en hogares no nucleares, 
no se sienten del todo a gusto en su entorno familiar y han 
presenciado algún tipo de violencia en casa. Respecto 
a esto último, cabe destacar que 35.8% de los alumnos, 
independientemente de su identificación en alguno de los 
perfiles, afirma haber contemplado algún hecho de violencia 
en su hogar.

Para el caso de la escuela, el análisis de las respuestas de los 
jóvenes marca una situación muy similar a lo anterior. La Tabla 
3 permite observar otra vez situaciones menos favorables para 
el agresor victimizado y la víctima en relación con los aspectos 
situaciones de la escuela.

Tabla 3. Aspectos situaciones de la escuela por perfil

Tabla 2.  Aspectos situaciones del entorno familiar de los alumnos por perfil
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Lo anterior es un indicador de la relación que tienen estos 
ambientes con el desarrollo de violencia y de cómo los distintos 
alumnos (según el perfil en el que han sido clasificados) 
comparten características en cuanto al entorno escolar y familiar.
Dentro de los aspectos situaciones de las intimidaciones los 
resultados permiten caracterizar o conocer cómo sucede la 
violencia dentro de la escuela. En conjunto, los alumnos (32.4%) 
señalan que la principal forma de intimidación o maltrato es 
la humillación (poner apodos o dejar en ridículo), seguido de 
los golpes (17.5%) y las amenazas (14.3%); confirmando que el 
principal tipo de violencia es la directa (que incluye a la violencia 
física y verbal).

Con relación a quiénes son los agresores en estas situaciones, las 
víctimas (43.1%) y los agresores victimizados (47.6%) señalan a 
sus mismos compañeros de clase como quienes agreden a otros; 
solo en un porcentaje mínimo (8.9%) se indica a compañeros 
de grados mayores como quienes ejercen la intimidación o 
maltrato. Por otro lado, la mayoría de los agresores (70.3%) y 
espectadores (82.3%) afirman no saber al respecto.

Asimismo, a pregunta expresa sobre el género del agresor 
o agresores, los alumnos víctimas o agresores victimizados 
(56.1%) señalan a los chicos (tanto de forma individual o en 
grupo) como los principales intimidadores, muy por encima de 
las chicas (13.8%), confirmando los resultados de otros estudios. 
De igual manera, los alumnos que han sido clasificados en una 
de las dos categorías de víctima reportan que es dentro del 
salón de clases (57.7%) donde se da principalmente la violencia, 
y mencionan en segundo lugar (17.9%) de intimidación el patio 
durante los recreos. No obstante, algunos de ellos reconocen 
que la violencia sobrepasa los límites de la escuela, pues 8.1% 
de las víctimas indica que las agresiones ocurren en la calle, y 
otros más señalan a las redes sociales como el vehículo de la 
agresión.

Conclusiones

Los resultados de esta investigación permiten confirmar la 
hipótesis de que en la escuela secundaria de referencia se 
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presenta el fenómeno de violencia escolar. Los índices de 
participación dentro del fenómeno permiten ver que 46.1% de 
la muestra participan de forma activa en situaciones de violencia 
hacia sus compañeros. 

Un punto a destacar en esta investigación es el hecho de que 
la violencia escolar no se restringe solo a víctimas y agresores, 
sino que implica reconocer otros participantes directos de la 
situación de intimidación y maltrato: los agresores victimizados 
y los espectadores.

La tipología de perfiles de los participantes en los hechos 
de intimidación permite observar algunos rasgos comunes 
y desfavorables en relación con aspectos situacionales en 
el hogar y en la escuela de quienes se identificaron como 
agresores victimizados y víctimas. Esto contribuye a ampliar la 
comprensión del fenómeno, que no puede ser reducido a un 
“juego” entre compañeros de escuela y que implica abordarlo de 
manera multifactorial. La identificación del agresor victimizado 
es un punto importante en tanto que evidencia cómo algunos 
jóvenes han asumido como “normal” ser intimidados y replican 
estos patrones de conducta hacia otros.

En la mayoría de los estudios no se define un perfil para estos 
chicos, quienes comparten tanto características de agresores 
como de víctimas. Lo mismo ocurre con los espectadores, 
chicos que participan de una forma activa en las situaciones 
de violencia, vivenciando estos entornos que sin duda son 
negativos para la formación integral de cualquier individuo.

La caracterización de las situaciones de violencia deja ver cómo 
estas conductas ocurren dentro del aula y las áreas recreativas 
o deportivas de la institución, lo que plantea una urgente 
sensibilización de toda la comunidad académica para detectar 
y atender a tiempo este fenómeno.

Los resultados permitieron realizar una caracterización clara de 
las situaciones de violencia y de los perfiles de los participantes. 
Sin embargo, es un punto inicial para diseñar estrategias 
integrales de atención al fenómeno de la intimidación y maltrato 
entre iguales en las escuelas secundarias de Tamaulipas. Por 
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ello, hay que seguir avanzando en la comprensión de este 
problema, desarrollando más investigación para conocer de 
forma más profunda las condiciones que favorecen, o que al 
menos no limitan, la manifestación de situaciones de violencia 
entre los jóvenes escolares de educación básica. Esto permitirá 
desarrollar estrategias de prevención y erradicación específicas 
según las necesidades de atención de cada participante del 
fenómeno de la violencia escolar.
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El aprendizaje 

E l desarrollo humano es un  proceso continuo a lo largo 
de la existencia.  Estudios de neurociencia han comprobado lo 
impensable en épocas pasadas: la plasticidad cerebral se sigue 
desarrollando a través de los años.
  
De igual manera que se debe ejercitar nuestro cuerpo para 
mantenerlo en forma, necesitamos ejercitar nuestro cerebro 
para funcionar adecuadamente a lo largo de la vida.  Los adultos 
no aprendemos con la misma eficiencia de los primeros años, es 
por eso que el aprendizaje temprano es de suma importancia.

Así, en etapas avanzadas de la edad, podemos seguir 
aprendiendo de la experiencia de vida y de la información 
recibida.

La plasticidad cerebral es el desarrollo de  nuevas conexiones en 
las neuronas. Señala el Psicólogo Shlomo Breznitz, exprofesor 
de la Universidad de Haifa, Israel, que podemos seguir 
aprendiendo y capacitándonos neurológicamente para mejorar 
estilos de vida a cualquier edad. Practicar rutinas diferentes, 
viajar, cambiar de trabajo, jugar ajedrez, cartas o aprender 
nuevos idiomas y habilidades artísticas, son actividades 
favorables a la generación de nuevas conexiones y sistemas 
neuronales que nos permiten consolidar un mejor estado 
emocional, autoestima y calidad de vida. 

Desde que nacemos empezamos a interpretar el mundo. 
Construimos nuestra realidad influenciados por el entorno 
familiar y social en que nos desenvolvemos.

La estructura familiar, plataforma indispensable 
para el desarrollo integral del menor

Blanca Pérez Salinas
Centro de Rehabilitación y Educación Especial, DIF Tamaulipas
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El ego y el yo son entidades diferentes que coexisten en el ser 
humano. Son causales de alcanzar una superación permanente 
del ser o hacerlo caer en el fracaso.

La familia funcional es la única fuente de autoestima para los 
menores. Ofrece los apoyos pertinentes para que el yo se 
transforme positivamente y el menor controle sus impulsos.   
Los berrinches en los niños, a partir de los dos años de edad, 
son el primer síntoma de impulsividad.  Los padres somos los 
responsables del entrenamiento  inicial de nuestros hijos al 
aplicar o no reglas y límites dentro de una buena organización 
familiar. Al hacerlo asertivamente  los  ayudamos  a desarrollar 
los procesos mentales superiores como son:  lenguaje, marcha, 
comprensión, memoria, análisis y síntesis.

Intensa práctica profesional me permite señalar que el omitir 
o realizar este entrenamiento de forma inapropiada es causa 
preponderante y abrumadora del comportamiento inadecuado 
del menor. 

¿Hiperactividad o indisciplina?

Frecuentemente, los adultos confundimos estas conductas en el 
niño. En ocasiones se presentan simultáneamente, dificultando 
su desarrollo personal  al construir una realidad equivocada del 
yo que le impide identificar el origen del retraso en su desarrollo, 
pues el ego hace sus funciones y el menor se compara todos los 
días con quienes le rodean, en particular con sus compañeros.

Algunos maestros o familiares les ponen etiquetas que el niño 
toma, desgraciadamente, como una verdad absoluta.

Los seres humanos estamos continuamente rodeados de 
estímulos  negativos.

El cerebro infantil es una caja que guarda fácilmente modelos 
de la familia, de la escuela y de los medios de comunicación. 
Discusiones, mal trato, violencia física o verbal y apología de 
éxitos sin valores son influencias altamente perniciosas para 
el menor en desarrollo. Bajo esas circunstancias, construye 
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ideas  equivocadas de la realidad y conceptos  que lo llevan 
a considerar normal todo lo que percibe en su entorno, 
particularmente la violencia física y verbal entre amigos, 
compañeros, hermanos, padres, hijos y parejas. Esas influencias 
adversas ahí están, como en la mítica caja de Pandora, latentes 
y susceptibles de salir explosivamente en cualquier momento  
con su terrible carga de sufrimiento.

La imitación es el proceso natural del aprendizaje. Nuestros 
hijos observan su entorno como un modelo a seguir y aunque 
queremos que solo imiten lo positivo de su familia, ellos imitan 
todo lo que ven y sienten porque tenemos algunas neuronas 
llamadas “espejo”, que nos provocan estados de empatía 
como bostezos, risa o ira.

Existe una dolorosa verdad, patente en forma reiterada al 
analizar problemas de conductas antisociales: la mayor parte de 
las patologías en menores se originan en familias disfuncionales.  
Se van pasando de generación en generación repitiendo como 
copia al carbón, conductas mórbidas como adicciones, violencia, 
deshonestidad y corrupción.

En forma recurrente, la falta de información les impide a los 
padres de familia ayudar a los menores en su adaptación al 
entorno, a colaborar para  desarrollar su autoestima y resolver sus 
problemas cotidianos. Esta situación provoca disfuncionalidad 
en el sistema familiar y una secuela de ansiedad, inseguridad, 
agresividad, depresión, violencia, bajo rendimiento escolar, 
deserción y bullying en niños y adolescentes.

Excepción hecha de problemas neurológicos, todos los niños 
nacen bien. Las conductas violentas y la falta de autocontrol las 
aprenden en casa, ya sea por imitación o por falta de autoridad 
y  límites. 

La familia, base y pilar de nuestra sociedad, es un sistema social 
que como el educativo, empresarial o institucional, requiere de 
jerarquías, límites, reglas, orden, disciplina y organización para 
alcanzar los objetivos establecidos, como es, en el caso que nos 
ocupa, formar nuevas familias bien consolidadas y funcionales.
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La familia

Los cambios naturales en las familias a lo largo de sus vidas son 
llamados etapas del ciclo vital.  Para  Salvador Minuchin (1986), 
creador de la terapia estructural, la familia se desarrolla en 
cuatro etapas en las que el sistema familiar se va modificando.
                                                                                              
Las cuatro etapas del ciclo vital de la familia son: formación de 
la pareja, la pareja con hijos pequeños, la familia con hijos en 
edad escolar y la familia con hijos adultos.

Estas etapas tienen distintos grados de dificultad. Se les puede 
llamar dificultades o crisis pero en realidad son etapas de 
adaptación. También existen etapas o crisis que el menor tiene 
que resolver de manera personal, primero ayudado por sus 
padres y  llegado el momento, por sí mismo.  Estas se llaman 
etapas del desarrollo.  Cuando un niño no logra el desarrollo 
adecuado para su edad es probable se haya quedado en una 
etapa anterior y se comporte como uno de menor edad. Puede 
ser por sobreprotección de los padres, problemas al nacer y 
enfermedades congénitas o adquiridas. Ocasionalmente el 
menor con algún grado de retraso en su desarrollo  obtiene 
ganancias secundarias al padecimiento; esto es, manipulan a 
la familia para mantenerse en su zona de confort y no crecer 
ni hacerse responsables. Es el llamado síndrome de Peter 
Pan. Más aún, cuando controla a la familia y aún a edad muy 
temprana se hace lo que él dice,  se le conoce como síndrome 
del emperador.

Nuestra situación

Considero que no se ha puesto atención suficiente a la salud 
mental, condición indispensable para el aprendizaje exitoso  
que conduce al  desarrollo personal y a la integración social de 
nuestros jóvenes.

Mi experiencia como psicóloga clínica señala que la aplicación 
de la terapia breve sistémica ha brindado excelentes resultados 
en el restablecimiento del orden familiar.
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La terapia breve sistémica, como su nombre lo indica, se aplica 
en pocas sesiones y requiere de manera indispensable trabajo 
de equipo de todo el sistema familiar. Tenemos comprobado 
que la aplicación adecuada de esta terapia, que reitero, no es 
de largos períodos de aplicación y por lo tanto no es costosa, 
ha brindado resultados muy satisfactorios en el desarrollo de 
infantes y adolescentes. 

El propósito del trabajo de equipo es proporcionar a todos los 
miembros de la familia,  nuevos roles y conductas que permitan 
la construcción de una nueva realidad en la que todos puedan 
interactuar de una manera funcional.

Se ha comprobado que el coeficiente intelectual es cambiante 
gracias a la plasticidad cerebral. Este aumenta según la 
historia personal de vida y el entrenamiento recibido. Desde 
su nacimiento, el menor va desarrollando habilidades, recursos  
y conocimientos. Al no hacerlo adecuadamente por falta 
de información o atención inadecuada de sus progenitores 
o responsables de su educación, se descalifica a sí mismo 
generando en el yo depresión que generalmente se disfraza de 
agresividad, tristeza o miedo. Por eso es muy frecuente que al 
desconocer el tema, los padres o tutores se formen opiniones 
erróneas al respecto. No advierten que la actitud negativa del 
menor, es el síntoma y que la afección está en el sistema familiar. 
Responsabilizar solo al menor no es la manera adecuada de 
enfrentar la problemática de conductas ocasionadas por 
sentimientos de ansiedad, depresión y violencia. Considero de 
la mayor importancia el proporcionar a las familias información 
suficiente para el establecimiento de una bien consolidada 
estructura familiar que proporcione a los menores recursos y  
habilidades favorables a su desarrollo personal.

Al observar nuestro actual entorno social y económico y la 
incidencia de hechos violentos entre niños y jóvenes, debemos 
aceptar que:

1. Está en el ánimo y compromiso de las autoridades la 
obtención a la brevedad posible de resultados satisfactorios en 
la materia que nos ocupa.
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2. Los centros educativos son lugares idóneos para detectar 
niños y jóvenes con problemas de conducta y aprendizaje.

3. La existencia en el sistema de educación de infraestructura 
suficiente, que como la USAER, cuenta con profesionales muy 
competentes para detectar, abordar y atender oportunamente 
a los menores.

La propuesta

Por lo anterior expuesto, me permito proponer a las autoridades 
competentes, a las asociaciones de padres de familia y a cualquier 
otra institución interesada en el caso, la implementación 
de procedimientos preventivos y correctivos bajo una sola 
metodología integradora, tanto conductual como académica.

Estructurar y organizar funcionalmente a la familia es la mejor 
opción que tenemos como sociedad para salvar a nuestra 
infancia y juventud  de esta terrible pandemia de violencia, 
de personalidades antisociales y de muertes prematuras: ese 
es nuestro reto. La violencia se está combatiendo en las calles 
pero se está gestando cada vez más, a puertas cerradas, en la 
propia familia.

Propongo profesionalizar a las familias,  bajo el esquema de la  
terapia estructural breve sistémica, mediante cursos, talleres y 
conferencias en los planteles educativos. Propongo capacitar 
a los  profesionales de apoyo al estudiantado con ese método 
homologado en todos los planteles; método que compromete 
a los padres de familia a participar puntualmente y valerse de su 
profesionalización como familia para enfrentar serena, racional 
y amorosamente firmes a esa etapa tan delicada del ciclo vital.

Estoy segura de que esas acciones pueden tener resultados 
positivos contundentes. Es la mejor opción para reducir al 
mínimo la consulta psicológica de padres desesperados por la 
mala conducta de su hijo “muy rebelde”. En realidad no existe 
tal rebeldía, lo que existe es un  joven inmaduro, sin valores, 
controlado medianamente hasta entonces por el miedo, un 
joven que ha crecido y no temé más a sus padres o tutores.
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La violencia, el bajo rendimiento académico, la deserción 
escolar son solo los primeros síntomas de una problemática mal 
atendida. Después, desocupación, embarazos no deseados, 
frustración,  adicciones,  delincuencia y  corta  expectativa de 
vida.

Toda política pública al respecto, debe considerar de manera 
indispensable un programa específico que proporcione las 
bases y  herramientas necesarias para construir y reconstruir el 
soporte de nuestra sociedad: la familia.

La sociedad, todos nosotros, requerimos en forma prioritaria, 
de un sistema familiar en donde, con la atención y experiencia 
de sus progenitores, se brinde a las nuevas generaciones, bajo 
un esquema amorosamente firme, la posibilidad de desarrollar 
un sentido de pertenencia a su entorno, sentimiento que 
proporcione la fuerza y la templanza necesarias para alcanzar 
todos los objetivos de mejora social que se propongan.
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Resumen: El presente trabajo tiene como finalidad 
analizar el interés del menor en la función 
jurisdiccional y la posibilidad de quitarse los 
formalismos que podrían afectar los derechos de 
los menores, por lo que no debe permitirse que 
errores o negligencia en la defensa de sus derechos 
traigan como consecuencia la posibilidad de que 
se limite la protección del interés superior de estos. 
Como ha sostenido la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el interés superior del niño es 
un “punto de referencia para asegurar la efectiva 
realización de todos los derechos contemplados 
en ese instrumento, cuya observancia permitirá 
al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus 
potencialidades”.

I. Consideraciones iniciales 

L a función jurisdiccional en México está en proceso de 
transición. A partir de una reforma constitucional en 20111, 

La ponderación en la protección de los derechos 
de niñas y niños

Rafael Santacruz Lima
Universidad Autónoma del Estado de México

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 06 de junio del 2011. 
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en el que se modifica el artículo primero constitucional2  para 
establecer la obligación a todas las autoridades de proteger los 
derechos humanos e interpretarlos conforme a la Constitución 
y los Tratados Internacionales, en sentido pro homine, se ha 
revalorado el alcance de la función jurisdiccional en la protección 
de los derechos fundamentales. Antes de la reforma se entendía 
que la protección de los derechos humanos era una materia 
reservada exclusivamente para los jueces constitucionales, es 
decir, para los miembros del Poder Judicial de la Federación. 
Los jueces de los Estados eran jueces de legalidad sin la 
posibilidad de desaplicar una ley por considerar que vulneraba 
derechos humanos3 y la Constitución. 

Por eso es que afirmamos que la función jurisdiccional en 
México está pasando por grandes cambios4 que suponen el 
abandono lento del paradigma jurídico positivista en el que 
estábamos inmersos5 y que ahora nos encontramos en vía de 

2 Tuvieron especial impacto los párrafos segundo y tercero del artículo primero 
constitucional reformados que señalan: “Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.”
3 Conforme a una contradicción resuelta por la Segunda Sala de la SCJN, 
“las autoridades distintas a los jueces constitucionales del Poder Judicial de 
la Federación deben aplicar directamente la Constitución hasta el límite de 
lo dispuesto en una ley formal y material”, lo que implicaba que los órganos 
jurisdiccionales locales debían analizar la constitución a través de la ley y no 
al revés, la ley a través de la Constitución. Cfr. No. De Registro 168177; [TA]; 
9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Enero de 2009; P. 781. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su aplicación directa 
corresponde indistintamente a todas las autoridades ordinarias o de control 
constitucional, siempre y cuando no desapliquen, para ese efecto, una ley 
secundaria.
4 Control jurisdiccional de la constitucionalidad de los actos de autoridad, tanto 
nivel federal como local, el control de convencionalidad que pueden realizar 
todos los jueces del país, la apertura de la décima época del Semanario Judicial 
de la Federación, entre otros.  
5 Sobre este tema véase a Cárdenas Gracia, Jaime, “Diez tesis sobre nuestro 
atraso jurídico”, en Torres Estrada, Pedro, Neoconstitucionalismo y Estado de 
Derecho, Limusa, México 2006.
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superar, a través del tránsito de un Estado Liberal de Derecho 
a un Estado de Constitucional de Derecho6. Vemos que esto 
implica una doble vinculación de los jueces: tanto a la ley como 
a la Constitución7, pero interpretando la primera a la luz de la 
segunda.

Para lograr esa tarea, la labor argumentativa ha aumentado. 
Ahora, adicional al silogismo, los operadores jurídicos tendrán 
que utilizar la ponderación y argumentos de razonabilidad 
para construir reglas a partir de principios. Por tanto, operar 
con principios ha provocado un cambio en el método jurídico. 
En consecuencia, tenemos que revalorar la racionalidad de las 
soluciones jurídicas.

En palabras de Prieto Sanchís, una ley está justificada cuando 
resulta razonable, esto es, cuando la lesión que supone en un 
derecho aparece como razonable para la protección de otro 
bien o derecho o para la consecución de un fin legítimo. En 
resumidas cuentas, la exigencia de justificación o razonabilidad 
supone examinar las disposiciones legislativas a la luz del juicio 
de ponderación, ponderación en este caso entre el derecho 
que resulta afectado por la ley y aquel otro principio o derecho 
que sirve de cobertura o justificación a la misma. 

Como sabemos, el método de la ponderación no supone 
establecer algo así como un orden jerárquico entre los 
distintos bienes o derechos pues, salvo que la prioridad haya 
sido establecida de forma directa por la Constitución, hemos 
de suponer que en abstracto todos ellos tienen el mismo 
peso o importancia; mejor dicho, que el peso abstracto que 
eventualmente podamos atribuir a un derecho no es todavía 
su peso definitivo porque este depende además de su grado 

6 Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil,  Editorial Trotta, Madrid 2007; 
Carbonell, Miguel (comp.) Neoconstitucionalismo(s), Trotta, 2ª edición, Madrid 
2005; Núñez Torres, Michael, “Nuevas tendencias en el derecho constitucional 
del siglo XXI o el regreso de concepciones clásicas del Estado”, en Torres 
Estrada, Pedro, Neoconstitucionalismo y Estado de Derecho, Limusa, México 
2006.
7 Cfr. Aragón Reyes, Manuel “El juez ordinario entre legalidad y 
Constitucionalidad”, en Carbonell, Miguel, Fix-Fierro, Héctor, et. Al., Jueces 
y Derecho. Problemas Contemporáneos, Porrúa-UNAM, México, 2004, P. 151.  
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de afectación y de la necesidad de la intervención. Por eso la 
ponderación conduce a una exigencia de proporcionalidad que 
implica establecer un orden de preferencia relativo al caso en 
concreto, esto es, relativo al caso contemplado en el precepto 
legal.8 Ahora los jueces tienen que analizar la razonabilidad de 
las leyes a través de métodos como el de ponderación.

De tal suerte que, en materia de derechos de niños y niñas, 
ahora tendrá mayor efectividad el artículo 4º. constitucional que 
hace referencia al interés superior del menor. Asimismo, será 
complementado su entendimiento a través de los diferentes 
instrumentos internacionales como la Convención Americana 
de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos 
del Niño y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing)9; 
lo anterior para el mayor desarrollo del principio de interés 
superior de los menores10.

Ahora bien, de acuerdo con el marco jurídico nacional e 
internacional ya citado, el interés superior del menor implica 
en la función jurisdiccional la posibilidad de desembarazarse 

8 Prieto Sanchís, Luis, Justicia Constitucional y derechos fundamentales, 2ª ed., 
editorial Trotta S. A., Madrid, 2009. p. 239.
9 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada y 
proclamada en  la 96 sesión plenaria de la AG, 28 de noviembre de 1985, 
identificación oficial: Resolución A/RES/40/33.
10 Para revisar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado 
como interés superior de los menores, Cfr. No. de Registro 159897 [J]; 10a. 
Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1; Pág. 
334. Interés superior del menor. Su concepto. En términos de los artículos 4o., 
párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de 
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, 
deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que 
interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia 
contenciosa aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998) de 
la siguiente manera: “la expresión ‘interés superior del niño’ implica que el 
desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados 
como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas 
en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.
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de formalismos11 que podrían afectar derechos de los menores, 
por lo que no debe permitirse que errores o negligencia en 
la defensa de sus derechos traigan como consecuencia la 
posibilidad de que se limite la protección del interés superior 
de estos12, pues como ha sostenido la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, el interés superior del niño es un 
“punto de referencia para asegurar la efectiva realización de 
todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya 
observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento 
de sus potencialidades”13. Por lo tanto, la función jurisdiccional 

11 Véase la Regla 6 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), que señala:
6. Alcance de las facultades discrecionales
6.1 Habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los menores, 
así como de la diversidad de medidas disponibles, se facultará un margen 
suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes 
etapas de los juicios y en los distintos niveles de la administración de justicia 
de menores, incluidos los de investigación, procesamiento, sentencia y de las 
medidas complementarias de las decisiones.
6.2 Se procurará, no obstante, garantizar la debida competencia en todas las 
fases y niveles en el ejercicio de cualquiera de esas facultades discrecionales.
6.3 Los que ejerzan dichas facultades deberán estar especialmente preparados 
o capacitados para hacerlo juiciosamente y en consonancia con sus respectivas 
funciones y mandatos.
12 Véase No. de Registro 2002573 [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3; Pág. 2098 Menores. El error o negligencia 
en la defensa de sus derechos por parte de sus representantes no puede tener 
la consecuencia de afectar el interés superior indebidamente salvaguardado. 
La suplencia de la queja a favor del interés superior de los menores opera 
desde el escrito inicial de demanda de amparo y hasta el periodo de ejecución 
de la sentencia en caso de concederse la protección constitucional, por 
lo que al estar inmersos en un juicio de amparo derechos de menores cuyo 
interés superior debe ser tutelado, la deficiencia en su defensa por parte de 
sus representantes no puede tener la consecuencia de dejarlos inauditos. Si 
bien las personas con capacidad plena deben asumir la responsabilidad de 
su actuación en el juicio, pues tuvieron la potestad de haber comparecido en 
la forma que convino a sus intereses, ello no ocurre con los menores de edad, 
quienes por su condición no están legitimados para promover por sí mismos, 
sino a través de sus representantes, por lo que el error o negligencia de estos 
últimos, no puede tener la consecuencia de afectar el interés superior de los 
menores indebidamente salvaguardado, pues la protección de los pequeños es 
prioritaria en el sistema jurídico mexicano.
13 Opinión consultiva OC-17/2002, párrafo 59.
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ordinaria reivindica un papel activo en la protección de los 
derechos de niños y niñas que antes no ejercía14. 

Así, atendiendo este contexto, analizaremos, dentro de los límites 
naturales que una ponencia permite, el uso de la ponderación 
en la función jurisdiccional para, posteriormente, revisar la 
experiencia que recientemente está desarrollando la jurisdicción 
mexicana en la protección de los derechos de niños y niñas. 

II. La ponderación y la función jurisdiccional 

En el mundo jurídico se acepta cada día más la tesis de que 
los sistemas jurídicos modernos están compuestos por dos 
tipos básicos de normas: las reglas y los principios. Estos dos 
tipos de normas se aplican por medio de dos procedimientos 
diversos: la subsunción y la ponderación.15 Mientras las reglas 
se aplican por medio de la subsunción, los principios se aplican 
mediante la ponderación. Por este motivo, la ponderación 
se ha convertido en un criterio metodológico básico para la 
aplicación jurídica, en especial para la aplicación jurídica de los 
derechos fundamentales.16

El concepto de ponderación es objeto de varias discusiones 
teóricas y prácticas. Uno de los problemas más emblemáticos 
es si la ponderación es un procedimiento racional para la 
aplicación de normas jurídicas o un mero subterfugio retórico, 
útil para justificar toda laya de decisiones judiciales. 

14 Como ejemplo véase la tesis de la Corte que obliga a todos los juzgadores 
ponderar en casos de desconocimiento de paternidad, en No. de Registro 
2001899. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, octubre de 
2012, Tomo 4; Pág. 2513  Desconocimiento de paternidad de un menor. El 
juzgador, en ejercicio del control de convencionalidad ex officio, debe inaplicar 
el artículo 313 del código familiar para el Estado de Michoacán atendiendo al 
interés superior del menor y ponderar todos los factores que convergen en el 
caso, para determinar la procedencia o improcedencia de la acción.
15 Bernal, Pulido Carlos, “La racionalidad de la ponderación”, en Carbonell 
Miguel (coord.), Argumentación Jurídica, El juicio de ponderación y 
proporcionalidad, 2ª ed., México, Porrúa, 2012, p. 28.
16 Idem.
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De las distintas acepciones que presenta el verbo ponderar y 
el sustantivo ponderación en el lenguaje común, tal vez la que 
mejor se ajusta al uso jurídico es aquella que hace referencia a la 
acción de considerar imparcialmente los aspectos contrapuestos 
de una cuestión o el equilibrio entre el peso de dos cosas.17 

En la ponderación, en efecto, hay siempre razones en pugna, 
intereses o bienes en conflicto; en suma, normas que nos 
suministran justificaciones diferentes a la hora de adoptar una 
decisión. Ciertamente, en el mundo del derecho, el resultado 
de la ponderación no ha de ser necesariamente el equilibrio 
entre tales intereses, razones o normas; al contrario, lo habitual 
es que la ponderación desemboque en el triunfo de alguno de 
ellos en el caso concreto. 

En palabras de Alexy, una ponderación es racional si el enunciado 
de preferencia al que conduce puede ser fundamentado 
racionalmente.18 Por ello se precisa seguir su estudio por la 
autoridad jurisdiccional, para que en la interpretación que haga 
la misma autoridad en sede judicial respecto de un caso en 
concreto sobre el interés de un menor, se asegure al máximo, 
de acuerdo a las posibilidades fácticas y jurídicas, la protección 
jurídica del interés superior del menor, se contribuya, así a la 
optimización de su eficacia como principio y se le atribuya a ese 
peso abstracto19 de los principios, el peso en concreto según el 
caso, frente a un ataque previo de carácter jurídico. Lo anterior, 

17 Prieto, Sanchis Luis, “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial”, en 
Carbonell Miguel (coord.), Neoconstitucionalismo, Madrid, Trotta, 2005, p. 137.
18 Alexy, Robert, op cit., p. 159.
19 En este sentido, Carlos Bernal Pulido nos dice que la importancia de los 
principios en colisión no es la única variable relevante en la ponderación. La 
segunda es el “peso abstracto” de los principios. El peso abstracto de los 
principios puede variar de acuerdo con la jerarquía de la fuente del derecho 
en que estén establecidos. A lo anterior debe sumarse una tercera variable 
S, que se refiere a la seguridad o certeza de las apreciaciones empíricas 
concernientes al grado en que la medida analizada implica fácticamente la 
falta de la satisfacción del primer principio y la satisfacción del segundo en 
las circunstancias del caso en concreto. Para mayor información véase, Bernal 
Pulido, Carlos, Miguel Carbonell (coord.), “El exceso de proporcionalidad: entre 
el exceso por acción y la insuficiencia por omisión o defecto”, Argumentación 
Jurídica. El juicio de ponderación y el principio de proporcionalidad, México, 
Porrúa-UNAM, 2011, pp. 37-38.
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con base en que nuestra Constitución federal en su artículo 17º. 
garantiza la tutela judicial efectiva, por lo que es una labor del 
juez el interpretar y materializar el derecho del justiciable.

La diversidad de derechos o principios establecidos en diversos 
ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional ha 
obedecido a la vigorosa orientación que trata de gestar una 
teoría fundamental del Derecho de Menores, que excede lo 
puramente nacional, inquiriendo sobre su esencia, sobre 
su justificación, su objeto y métodos, al tiempo que una 
reelaboración continua, a través del análisis de sus elementos 
históricos, universales como fruto de la aplicación del derecho 
positivo o de criterios antropológicos, psicológicos, sociales, 
educativos y políticos de cuyos aportes no puede desprenderse 
y que el juez, junto con los diversos ordenamientos y 
razonabilidad, debe valorar en cada caso cuando se encuentre 
en riesgo el menor. 

No debe perderse de vista que el Derecho de Menores, 
plasmado germinalmente en las Declaraciones de Derechos 
Humanos y Derechos del Niño, en el Pacto de San José de 
Costa Rica y, luego, específicamente, en la Convención sobre los 
Derechos del Niño y las sucesivas convenciones internacionales 
sobre restitución de niños, se inspiran, en general, en un fin 
humanista que se expande desde lo meramente local a la 
universalidad.

En este orden de ideas, y con el afán de dejar debidamente 
individualizada la vertiente del derecho desde la que 
proponemos el abordaje del interés superior del menor y su 
importancia en el plano de los derechos, se propone y es 
necesario que el principio del interés superior del menor se 
atienda como una directriz en la búsqueda de un equilibrio 
entre los derechos y el grado de responsabilidad judicial en 
su tutela para contribuir a procurar su cuidado y asistencia. 
De esta forma se podrá contribuir al máximo al desarrollo 
pleno del menor dentro de un ambiente de bienestar familiar 
y social. Para ello es necesario, además de la sistematización 
del derecho de menores, que contribuye a una certidumbre 
jurídica, la valoración del interés superior del menor como 
rector y guía en caso de que se encuentre en colisión con algún 
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otro derecho, sea constitucional o no, tarea de la autoridad 
en un caso determinado, atendiendo también a las diversas 
consideraciones que se han establecido en los instrumentos 
internacionales.20  

Por ello, si bien la función del juez implica una gran 
responsabilidad, este debe buscar mediante una argumentación, 
que se haga uso de la ponderación racional en constante 
equilibrio de las partes y no pueda permanecer impasible ante 
el actuar deficiente de las mismas.  

Partiendo de que el interés superior del menor se encuentra 
consagrado en la Constitución mexicana, como un principio, en 
el artículo 4º. y de que las normas tanto constitucionales como las 
normas de derechos humanos más importantes son principios, 
se deben utilizar todos los métodos de interpretación jurídica 
posible, como en el caso de que una autoridad jurisdiccional 
tenga que atender o decidir sobre el interés superior del menor, 
donde sea posible diferenciarlo por el juzgador del interés de 
los demás sujetos21. Esto implica, a la hora de resolver un caso 
concreto, no solo una decisión de carácter técnico, sino más 
bien una valoración de los posibles sentidos del texto, por lo 
que requieren una ponderación como máximas de optimización 
y, en caso de contradicción, la solución sería armonizar los 
diferentes objetivos constitucionales y no descartar la aplicación 
de alguno de ellos.

20 Por mencionar un principio señalado en la Convención sobre los Derechos 
del Niño donde ya se puede ver la importancia que debe darse al interés 
superior del menor por las autoridades, se señala en el artículo 3.1 “En todas 
las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 
los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño”.
21 En el plano de la función judicial, procurar el interés superior del menor 
implica separar conceptualmente aquel interés del menor -como sujeto de 
derecho- de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, incluso el 
de los padres, por lo que en esta tesis se puede observar cómo es tomado 
el interés superior del menor al relacionarse con algún otro interés, incluso el 
de los padres, en No. Registro 2002816. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1; Pág. 825. Interés superior del 
menor. Su posible colisión con el principio de mantenimiento del menor en la 
familia biológica en los casos de adopción de un menor de edad.
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De lo anterior nace la necesidad de armonizar la Constitución 
con el derecho internacional público y los derechos humanos 
que son materia central del mismo. El DIP de cooperación tiene 
por efecto que los tratados se deban cumplir a través del derecho 
privado interno —bottom up— ya que, en la globalización, el 
DIP llega a ser una fuente del derecho nacional en donde, tanto 
el diario de debates, el texto de la Constitución, la doctrina, 
la jurisprudencia como el derecho comparado pueden servir 
para interpretar la Constitución. De ahí, entonces, que sea 
posible argumentar conforme a la Constitución en México, 
a través de la SCJN con interpretaciones directas, del poder 
legislativo con interpretaciones auténticas y del juez común con 
interpretaciones indirectas, que en este último caso, es el que 
tocamos como medio para tutelar al menor en la mayor medida 
de lo posible. 

Hasta el momento se puede afirmar que el mandato de 
optimización que implican los principios consagrados en 
nuestra Carta Magna, puede ser descubierto en México por 
el juez, al darle facultades para ello la misma y al ser una 
obligación internacional del Estado mexicano la interpretación 
de los derechos humanos, internacionales o nacionales que 
produzcan el mayor beneficio a sus titulares como lo podría ser, 
en este caso, los menores de edad, en donde si bien puede 
llegarse el caso de una afectación o disminución de tal o cual 
derecho fundamental, este debe ser de manera razonable y 
proporcional22. Es decir, con límites en donde se demuestre 
mediante una estructura argumentativa23 que el acto es 

22 La teoría jurídica alemana, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional Federal, ha mostrado cómo el concepto de razonabilidad puede 
ser aplicado satisfactoriamente solo si se concreta en otro más específico, el de 
proporcionalidad. El concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo 
para la ponderación entre principios constitucionales: cuando dos principios 
entran en colisión, porque la aplicación de uno implica la reducción del campo 
de aplicación de otro, corresponde al juez constitucional determinar si esa 
reducción es proporcionada, a la luz de la importancia del principio afectado. 
Véase en Borrero García, Camilo. Derechos Humanos. Ideas y dilemas para 
animar su comprensión. CINEP, Fundación Centro de Investigación y Educación 
Popular, Bogotá, Colombia, p. 85.
23 La estructura argumentativa del principio de proporcionalidad es la siguiente: 
1) determinar la importancia del derecho fundamental y el fin judicial o 
legislativo que se le opone; 2) comparar la relevancia de ambos, es decir, las 
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idóneo, necesario y proporcionado24 y ello sea el parámetro 
de constitucionalidad de los mismos en mayor medida. A 
nivel estatal se tendrá que seguir exigiendo por la sociedad 
el reconocimiento de los derechos fundamentales del menor 
y la previsión garantista de sus derechos humanos, así como 
la debida interpretación del juzgador al caso en concreto en 
donde se haga patente el uso de una ponderación racional.

III. Experiencia de la jurisdicción mexicana en la 
protección de los derechos de niñas y niños

Como hemos mencionado, el alcance de la función jurisdiccional 
ordinaria en la protección de los derechos de niños y niñas 
en México es relativamente reciente. Por lo tanto, el juez se 
enfrenta a dos dificultades: a) legislación nacional y estatal 
deficiente en la protección de los derechos de niños y niñas; y 
b) una práctica jurisdiccional legalista.

Efectivamente, mucha legislación sigue en una visión positivista 
característica de un Estado liberal burgués25. En primer orden, 

intensidades en que éste se beneficia por la intervención en aquél; y 3) formular 
una regla de precedencia entre dichas posiciones que disponga cuál de dichos 
intereses debe ceder frente al otro en el caso concreto, si el protegido por 
el derecho fundamental o el principio constitucional que apoya el fin judicial 
o legislativo. Dicha estructura se encuentra señalada en tesis emitida por el 
Poder Judicial de la Federación en México y puede servir de base o directriz 
para una ponderación judicial, en Registro No. 168824. Localización: [TA]; 9a. 
Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, septiembre de 2008; Pág. 1392. 
Principio de proporcionalidad y proporcionalidad tributaria. sus diferencias.
24 Uno de los límites a la restricción de los derechos de mayor relevancia en las 
democracias constitucionales actuales es el examen de la proporcionalidad en 
sentido amplio. Así, considerar la validez del derecho en oportunidad de su 
limitación significa que: a) los derechos actúan como límites a su limitación, 
y b) elevan una pretensión de ejercicio. Por ello, la validez de los derechos 
impone límites frente a un exceso de restricción así como también frente a una 
omisión o acción insuficiente que imposibilite injustificadamente su ejercicio. 
Para mayor información consultar Clericó Laura, Miguel Carbonell (coord.), 
“El exceso de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia 
por omisión o defecto”, Argumentación Jurídica. El juicio de ponderación y el 
principio de proporcionalidad, México, Porrúa-UNAM, 2011, p. 113.
25 Para ello, tomaremos como objeto de análisis la visión del positivismo 
formalista, pues sin lugar a dudas facilita nuestra empresa circunscribir el ámbito 
de estudio. Cabe resaltar que la corriente positivista es muy variada en sus 
posturas y no pretendemos descalificar todas. Para mayor análisis del tema, se 
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podemos señalar que la protección de los derechos de los 
niños y niñas está catalogada legislativamente dentro de los 
ordenamientos civiles. Consideramos que hace falta una 
adecuación importante pues no se debe confundir el derecho 
familiar con el derecho civil. Tienen categorías jurídicas distintas. 
Palidecer su diferencia resulta en detrimento de los derechos 
de los niños y niñas y de aquellos reservados a la familia. Basta 
señalar que, en materia de derecho de familia, no opera con la 
misma fuerza la nota característica del derecho civil, es decir, la 
autonomía de la voluntad de las partes.  

En materia de alimentos, convenios de convivencia o custodia 
no puede imperar el principio de voluntad de las partes 
como elemento central de la relaciones jurídicas, sino que es 
mayormente el orden público y el interés superior del menor 
el eje estructural que determinará la manera en que deberán 
respetarse estos derechos26. 

En cuanto a las prácticas jurisdiccionales legalistas, tenemos 
deficiencias en la metodología utilizada por los órganos 
jurisdiccionales. En materia de derechos de niños y niñas 
debemos entender que los principios no solo se encuentran en 
los ordenamientos constitucionales. Actualmente, los principios 
conviven con reglas en el texto de legislaciones secundarias. 
Como ejemplo se encuentra el artículo 414 bis del Código Civil 

recomienda, Perelman, Chaïm, La lógica jurídica y la nueva retórica, traducción 
de Diez-Picazo, Luis, Civitas, Madrid, 1979;  Atienza, Manuel, El Derecho 
como Argumentación, Ariel, Barcelona, 2006; Grossi, Paolo, Mitología Jurídica 
de la Modernidad, Trotta, Madrid, 2003; Ródenas Ángeles,  ¿Qué queda del 
positivismo jurídico?, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, No. 26, 2003.
26 A manera de ejemplo véase, Número de Registro No. 2 003 099 Localización: 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 3; 
Pág. 2048. I.5o.C.6 C (10a.). Pensión alimenticia. Si se demanda su modificación, 
no opera el principio jurídico de que la voluntad de las partes es la ley suprema, 
sino otros como el interés superior del menor, el de proporcionalidad y el 
de solidaridad. De igual manera véase: No. De Registro 2003727 [J]; 10a. 
Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 441 
Reconocimiento de paternidad. El interés superior del menor debe prevalecer 
en el juicio relativo frente a la institución de la cosa juzgada.
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del Estado de Nuevo León27 que establece una regla principal 
que señala que la madre tendrá el derecho preferente de 
custodia; luego indica algunos supuestos de excepción. Sin 
embargo, al final del numeral ordena al juez resolver siempre 
conforme al interés superior del menor.
 
Este valor del interés superior del menor no es una regla que 
indique cuáles son las condiciones de aplicación. El juez no 
podrá aplicar un silogismo jurídico sino que deberá construir 
argumentativamente en cada caso, el alcance de este interés 
superior del menor. Si bien es cierto que existe normatividad 
que regula la función jurisdiccional en relación con la protección 
del interés superior de los menores, como el artículo 1º., 4º. y 
133º. constitucional, el artículo 19 de la Convención Americana 
de los Derechos Humanos; el artículo 2º. punto 1, artículo 3 
punto 2, artículo 4º., artículo 6º. punto 2, 7 punto 2º. artículo 
26º. punto 2, artículo 27 puntos 1, 2 y 4, artículo 31 puntos 1 
y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 
Justicia de Menores (Reglas de Beijing)28. También resulta cierto 
que la función jurisdiccional tiene una participación importante 
en el desarrollo argumentativo de los derechos de los niños y 
niñas. 

La Suprema Corte de Justicia de México, ha determinado que 
debido a que el interés superior del menor es un concepto 
jurídico indeterminado, los órganos jurisdiccionales tienen 
que, en cada caso, desarrollar el contenido de este principio 

27 Código Civil de Nuevo León, “artículo 414 bis.- La madre tendrá en todos 
los casos en que no viva con el padre de sus hijos, el derecho preferente de 
mantener a su cuidado a los que fueren menores de doce años, a menos 
que se dedicare a la prostitución, al lenocinio, hubiere contraído el hábito 
de embriaguez, drogadicción o cualquier otra adicción que pusiere directa o 
indirectamente en riesgo la estabilidad física o emocional del menor, tuviere 
alguna enfermedad contagiosa o por su conducta antisocial ofreciere peligro 
grave para la salud o la moralidad de sus hijos. Debiendo en todo caso el juez, 
escuchar la opinión de los menores que han cumplido doce años, resolviendo 
siempre conforme al interés superior de éstos.” 
28 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada y 
proclamada en  la 96 sesión plenaria de la AG, 28 de noviembre de 1985, 
identificación oficial: Resolución A/RES/40/33.
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y para ello ha sostenido que “es posible señalar como criterios 
relevantes para la determinación en concreto del interés del 
menor, en todos aquellos casos en que esté de por medio 
la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben 
satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales 
básicas o vitales del menor y las de tipo espiritual, afectivas y 
educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos 
y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo 
anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez 
o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu 
quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia 
que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad 
y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para 
valorar el interés del menor, muchas veces se impone un 
estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios 
intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar 
las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a 
una solución estable, justa y equitativa, especialmente para el 
menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que 
puedan entrar en juego”29.

En virtud de lo anterior, la función jurisdiccional tiene una carga 
fuerte en su labor interpretativa y argumentativa para lograr 
la protección efectiva de los derechos del menor, lo que en 
muchos casos implica utilizar la ponderación como método 
fundamental. Como ejemplo de resultado de esta labor, la 
Suprema Corte ha desarrollado criterios importantes en materia 
de justicia de menores y protección de los derechos de niños y 
niñas, como lo que enseguida anunciamos:

•	 Se cambia la concepción del derecho de convivencia, 
no como exclusiva del padre en relación con el menor, 
sino que es un derecho del menor. Así, la Corte ha 
determinado que “el derecho de convivencia entre 
padres e hijos incide de manera directa en los valores 
esenciales de la familia y constituye un aspecto 

29 No. de Registro 2002815  [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; 
Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1; Pág. 824 Interés superior del menor. 
Su configuración como concepto jurídico indeterminado y criterios para su 
aplicación a casos concretos.
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relevante en la integración de su concepto, por lo que 
son los menores los que tienen derecho de convivir con 
sus padres y no solo estos de convivir con ellos; en esa 
medida, ante la existencia de un depósito judicial de un 
menor de edad, se debe poner especial atención en la 
preservación de los derechos de convivencia”30.

•	 Para resolver la cuestión efectivamente planteada 
cuando involucre derechos de menores “el juez cuenta 
con un amplio abanico de facultades constitucionales 
para recabar de oficio las pruebas necesarias para 
conocer la verdad de los hechos involucrados, a fin de 
resolver la cuestión planteada, siempre de la manera 
que resulte de mayor cobertura para los derechos 
alimentarios del menor”31.

•	 Si en un juicio no se veló por el interés superior del 
menor, en dicho juicio no opera la cosa juzgada debido 
a que se “transgrede el derecho de acceso efectivo a 
la justicia del menor, pues aunque no le niega acceder 
a los órganos jurisdiccionales para que se resuelva la 
controversia, este derecho se vuelve ineficaz si dentro 
del procedimiento no se reconoce que por su propia 
condición requiere de una protección legal reforzada”32.

   

30 No. de Registro 2004198 [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro 
XXIII, agosto de 2013, Tomo 3; Pág. 1627  Depósito judicial de un menor a favor 
de uno de sus progenitores. Su decreto obliga al juez de instancia a establecer 
el régimen de visitas respectivo, en atención al interés superior de aquel.
31 No. de Registro 2003069 [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro 
XVIII, marzo de 2013, Tomo 1; Pág. 401  Interés superior del menor. Para 
preservarlo, el juzgador está facultado para recabar y desahogar de oficio 
las pruebas que considere necesarias. Véase también en el tema particular 
de alimentos: No. de Registro 2004039 [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro XXII, julio de 2013, Tomo 1; Pág. 395 Pensión alimenticia. Para 
incrementarla cuando el actor material y acreedor en el juicio relativo sea un 
menor de edad, el juez puede recabar oficiosamente las pruebas necesarias 
para resolver la cuestión planteada.
32 No. de Registro 2003727 [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro 
XX, mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 441  Reconocimiento de paternidad. El interés 
superior del menor debe prevalecer en el juicio relativo frente a la institución 
de la cosa juzgada.
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En esas consideraciones, la función jurisdiccional ya no se 
conforma con la aplicación de la ley al caso concreto sino 
que deberá analizar incluso la legitimidad de la ley en torno 
a la protección de los derechos de niños y niñas. Además, el 
juzgador deberá analizar en estos temas que siempre se respete 
el interés superior de los menores. Para ello están liberados 
de formalismos legiscentristas excesivos que obstaculizan 
el desarrollo de este derecho fundamental en el proceso 
jurisdiccional. Un instrumento metodológico que ayuda a la 
función jurisdiccional para determinar el alcance y lograr la 
protección de los derechos de los menores, como vimos, es el 
uso adecuado de la ponderación.  

IV. Conclusiones

Primera. Lo expuesto nos sirve para aclarar que a través de los 
principios, los sistemas jurídicos se han impregnado de carga 
axiológica, es decir, de valores que el Estado debe proteger33. 
En ese sentido, el Profesor Neil MacCormick señala que el 
razonamiento jurídico debe realizarse en el contexto de valores 
fundamentales que se han introducido en los ordenamientos 
jurídicos34 y muchos de estos valores se han expresado a través 
de los derechos fundamentales35. Recapitulando un poco, el 
paradigma del Estado decimonónico se caracterizaba por su 
tendencia reduccionista; minimizaba sus dimensiones sociales 

33 Como en el ejemplo anterior se hace alusión al interés superior del menor. 
Otro ejemplo es la importancia que tiene la dignidad humana sistema como 
base de todos los derechos fundamentales, véase Novena Época, Registro: 
165813, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial, de la 
Federación y su Gaceta, XXX, diciembre de 2009, Materia(s): Constitucional, 
Tesis: P. LXV/2009 Página: 8, dignidad humana. El orden jurídico mexicano la 
reconoce como condición y base de los demás derechos fundamentales.
34 MacCormick, Neil, Rhetoric and the Rule of Law: A theory of legal reasoning, 
Oxford, New York, 2005, pp. 1-2.
35 En ese sentido Pérez Luño señala que la función de los derechos fundamentales 
es “la de sistematizar el contenido axiológico objetivo del ordenamiento 
democrático al que la mayoría de los ciudadanos prestan su consentimiento y 
condicionan su deber de obediencia al derecho” en, Pérez Luño, Antonio E., 
Los derechos fundamentales, Tecnos, 10ª edición, Madrid, 2011, P. 17
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y filosóficas para convertirse en sinónimo de ley36. Tal postura 
trajo como consecuencia la eliminación de una justicia material 
por la sobrevaloración del principio de legalidad. Actualmente, 
dicha postura no se sostiene, tal y como nos advierte Perelman, 
“la Historia de las ideologías jurídicas posteriores al Código 
de Napoleón nos lleva a una conclusión, que aparece hoy 
generalmente admitida, pero que se ha perdido de vista en la 
concepción formalista y legalista del derecho: el juez no puede 
considerarse satisfecho por haber podido motivar su decisión 
de una manera aceptable; debe apreciar también el valor 
de esta decisión y decidir si le parece justa o, por lo menos 
razonable”37.  

Segunda. El interés superior del menor junto con las garantías 
de tutela judicial efectiva forman parte de los derechos 
fundamentales más sensibles de la ciudadanía en México 
y del quehacer judicial en particular, por lo cual se puede 
sostener que es necesaria su materialización jurídica en las 
resoluciones judiciales que, progresivamente, en la medida 
que la casuística lo vaya exigiendo, se vea reflejada su 
protección jurídica, en donde, a través del análisis, se utilicen 
por el juzgador procedimientos como el de la ponderación 
racional que, conjuntamente con los instrumentos jurídicos 
estatales nacionales e internacionales, contribuyan a la máxima 
optimización de los derechos fundamentales del menor.
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Resumen: El presente trabajo es un estudio 
encaminado a identificar los tipos de violencia 
que existen en el noviazgo en los adolescentes 
actualmente. Dicho estudio parte de una 
metodología cuantitativa-descriptiva y exploratoria. 
Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación 
de un cuestionario que permitió identificar los tipos 
de violencia que existen en el noviazgo, así como 
sus variantes.

Introducción 

E l tema de la violencia en el noviazgo es un tema 
pendiente, a pesar de todos los esfuerzos nacionales, estatales 
y municipales por prevenirla y atenderla, precisamente porque 
los espacios de justicia encuentran obstáculos derivados de 
una tradición que permite la tolerancia y aceptación de este 
problema.

Hoy en día, las adolescentes crean grandes expectativas 
alrededor del noviazgo como son el amor, el cuidado, el apoyo 
y la comprensión. Por ello, las jóvenes que vienen de relaciones 
violentas se les dificulta darse cuenta de dicha situación, y 
pueden llegar a un punto en el que el noviazgo se convierta en 
un tormento.

La violencia en el noviazgo: Análisis de 
mujeres estudiantes de dos instituciones de 
nivel medio superior

Florencio Silva Morales
Josefina Guzmán Acuña 
Teresa Guzmán Acuña
Universidad Autónoma de Tamaulipas
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No se conoce a ciencia cierta cuáles son los factores que influyen 
en la violencia; sin embargo, algunas encuestas demuestran 
que puede ser la cultura, los roles que se le atribuyen a cada 
género, la familia, las amistades y los medios de comunicación.

García (2005) menciona que las encuestas son realizadas 
alrededor del mundo y los datos estadísticos muestran 
que entre el 10% y 69% de las mujeres  han sido objeto de 
agresiones físicas por parte de una pareja masculina en algún 
momento de su vida.

En el estudio realizado por Gendes (2004) sobre violencia 
en el noviazgo en el adolescente, el porcentaje de casos de 
violencia no sexual durante el cortejo es del 9% al 65%, las 
amenazas y agresión emocionales o verbales fueron incluidas 
en la definición.

De acuerdo con autoridades capitalinas en el Distrito Federal y 
zonas metropolitanas, nueve de cada diez jóvenes, entre doce 
y veitinueve años sufren agresiones durante esta etapa de su 
vida (CONAPO, 2013).

El presente trabajo se desprende de una investigación que 
tiene como objetivo general identificar y analizar los tipos de 
violencia en el noviazgo que sufren las mujeres estudiantes de 
dos instituciones de nivel medio superior (pública y privada) en 
este caso fueron objeto de estudio las preparatorias “Marte R. 
Gómez” (pública)  y el colegio  “Antonio Repiso” (privada) de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Para conocer las razones por la que las adolescentes continúan 
en una relación con violencia, determinar el motivo que orilla a 
las mujeres estudiantes a no pedir ayuda a tiempo y analizar si 
el nivel socioeconómico de las mujeres estudiantes influye en la 
violencia en el noviazgo, se identificaron los tipos de violencia 
que existen en el noviazgo en los adolescentes actualmente.  

La investigación de violencia en el noviazgo en el nivel medio 
superior, en la que incurren las adolescentes de la Preparatoria 
Federalizada N°1 “Marte R. Gómez” y el colegio “Antonio 
Repiso”, se basa en un análisis de tipo exploratorio y descriptivo 
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con el objetivo de ampliar los conocimientos que se tienen 
acerca de este tema.

En lo que respecta a la metodología de estudio, la población 
está conformada por el 50% de las alumnas de quinto semestre 
(120), de ambas instituciones; el instrumento utilizado fue un 
cuestionario conformado por preguntas cerradas que señala los 
tipos de violencia. Posteriormente se analizó con el paquete 
estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 
para proceder a graficar y analizar los resultados obtenidos. 

La violencia en el noviazgo

Corsi (1994) define la violencia, en sus múltiples manifestaciones, 
como una forma de ejercer el poder mediante el empleo de 
la fuerza (física, psicológica, económica, política). Los tipos de 
violencia son: violencia física, violencia psicológica, violencia 
sexual y violencia económica.

En la familia, los padres ejercen el poder sobre los hijos y 
demandan su obediencia, pero al mismo tiempo, el hombre 
ejerce dominación sobre la mujer. Desde la infancia se va 
transmitiendo la idea de que se tiene que obedecer a  los 
mayores o  a las personas superiores a nosotros. Los menores 
se sienten obligados a aceptar lo que sus padres o superiores 
exigen; del mismo modo, las mujeres deben de obedecer a 
los hombres, por lo tanto, los padres ejercen violencia hacia 
los hijos y al mismo tiempo el hombre ejerce violencia hacia la 
mujer (Ferreira, 1992).

Para Corsi (2000) el noviazgo es “una relación transitoria entre un 
hombre y una mujer, la cual brinda la oportunidad de conocerse 
más a fondo para decidir en un determinado momento a pasar 
a la siguiente fase que es el matrimonio”.

La violencia en el noviazgo suele ocurrir en una relación 
amorosa en que una de las personas abusa física, emocional 
o sexualmente para dominar y mantener el control sobre ella. 
Sin embargo, menciona Pacay (2003), el noviazgo del joven se 
encuentra basado en una conquista de tipo emocional, en la que 
cada uno de los implicados trae sus objetivos y nunca se llegan 
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a fusionar. En este tipo de relaciones lo único que prevalece es 
la atracción física, el interés, la duda y la curiosidad.

La violencia no hace excepción con ninguna persona y durante 
la etapa del noviazgo esta se presenta de manera frecuente 
a través de las dudas y los celos (Corsi, 2000). La ONU (2013) 
menciona que las parejas jóvenes que viven violencia en el 
noviazgo tienen miedo a estar solas, permiten dichos actos 
considerándolos como normales e incluso se externa por 
parte de ellas: “si me cela es porque me quiere”. En México, 
menciona la ONU (2013), existe gran influencia de parejas que 
se encuentran viviendo este estilo de violencia ya que son 
propensas y se dejan de sus agresores; ellas comentan que si 
no soportan a su gran amor, no aprenderán cómo se ama y 
se disfruta la vida. Sin embargo, en este tipo de investigación 
se pretende que tomen conciencia de los riesgos antes que 
sea demasiado tarde. De cada diez parejas existe un 4% de 
suicidios por relaciones que son rotas.

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE, 2013) dio a 
conocer que en México cerca del 30% de jóvenes entre doce 
y veitinueve años de edad han sufrido conductas violentas 
durante el noviazgo. Las críticas a la forma de vestir, la 
prohibición de relaciones de amistad, burlas, abuso sexual y 
agresiones físicas como empujones o golpes son las principales 
formas de violencia en las parejas adolescentes.

En Tamaulipas, siete de cada diez jóvenes (73%) que tienen 
entre quince y diecinueve años tienen o han tenido al menos 
una relación de noviazgo; en muchos de los casos los padres no 
están enterados. De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Violencia en Relaciones de Noviazgo (Envin, 2013) 
al menos al setentaiséis de cada cien jóvenes son víctimas de 
violencia emocional. 

Los incidentes de violencia tienen una mayor proporción en 
zonas urbanas (16.4%), en comparación con las zonas rurales 
(13.2%). El reporte señala que en la conceptualización de la 
violencia física desde una perspectiva de género, la mayor 
proporción de personas que reciben violencia física son las 
mujeres (61.4% de las mujeres y 46 % de los hombres). El 16.5% 
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de las jóvenes entrevistadas señaló haber sufrido un evento de 
violencia sexual por parte de su pareja. La proporción es similar 
entre jóvenes de zonas urbanas y zonas rurales (Inegi, 2013).

Principales resultados 

En las relaciones de noviazgo, las estudiantes encuestadas de 
dos instituciones de educación media superior (preparatoria) 
señalaron lo siguiente:

•	 72.7%	 de	 las	 adolescentes	 afirmó	 que	 su	 pareja	 suele	
hablarle con apodos, mientras que un 20.5% contestó 
que no.

•	 60.2%	 de	 las	 adolescentes	 contestaron	 que	 su	 novio	
suele compararla con sus ex, mientras que 36.6% dijeron 
que no.

•	 “Te	ha	criticado,	se	ha	burlado	de	tu	cuerpo”:	sí	57.8%,	
no 37.9%, algunas veces 4.3%.

•	 “Te	ha	amenazado	por	terminar	la	relación”:	sí	52.8%,	no	
41.6%, algunas veces 4.3%.

•	 “Estipula	 los	 tiempos	destinados	para	 salir	 los	fines	de	
semana” fue la siguiente pregunta, cuya respuesta fue 
sí 49.1%, no 34.8%, no contestado 1.2%, algunas veces 
14.3%.

•	 ¿Te	 ha	 criticado	 tu	 forma	 de	 vestir?	 Las	 alumnas	
contestaron sí 65.8%, no 31.1%, algunas veces 2.5%.

•	 A	la	pregunta	de	si	su	pareja	suele	acercarse	para	golpear	
a la persona con la que está platicando, las respuestas 
fueron alarmantes: sí 52.2%, no 44.7%, algunas veces 
1.9%.

•	 A	la	pregunta	de	si	se	sienten	obligadas	por	su	novio	a	
seguir con la relación de noviazgo, las respuestas fueron: 
sí 65.8%, no 31.1%, algunas veces 2.5%.

•	 Sobre	si	existen	discusiones	verbales	altisonantes	en	 la	
relación, contestaron sí 30.4%, no 51.6%, algunas veces 
16.1%.

•	 Cuando	se	les	preguntó	si	su	novio	las	obliga	a	terminar	
con amistades cercanas solo porque él lo dice, las 
alumnas contestaron lo siguiente: sí 49.1%, no 39.8%, 
algunas veces 9.9%.
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•	 Con	respecto	a	la	pregunta	de	si	a	su	novio	no	le	agradan	
algunos miembros de su familia, las adolescentes 
contestaron lo siguiente: sí 24.5%, no 2.5%, algunas 
veces 7.5%.

•	 Cuando	se	les	preguntó	si	su	novio	suele	amenazarlas	con	
que nadie más se fije en ellas, contestaron lo siguiente: 
sí 5.6%, no 89.4%. Esta pregunta no la contestaron 1.9% 
de las adolescentes encuestadas.

•	 A	 la	 pregunta	 ¿has	 estado	 con	 tu	 pareja	 solo	 por	
compromiso?, contestaron lo siguiente: sí 32.3%, no 
61.5%, algunas veces 3.7%.

•	 En	 la	 pregunta	 ¿has	 sentido	 alguna	 vez	 temor,	 miedo	
y angustia en tu relación?, contestaron lo siguiente: sí 
30.4%, no 1.2%, algunas veces 9.9%.

•	 Al	cuestionarles	si	es	normal	que	existan	diferencias	como	
gritos, jalones, empujones contestaron lo siguiente: sí 
50.9%, no 42.9%, algunas veces 3.1%.

•	 A	 la	 pregunta	 ¿alguna	 vez	 te	 ha	 apoyado	 tu	 pareja	
económicamente? los resultados fueron: sí 38.5%, no 
58.4%, no contestado 2.5%, algunas veces 6%.

•	 En	la	pregunta,	por	no	estar	bien	económicamente	¿has	
permitido que te maltraten?, las respuestas fueron: sí 
56.5%, no 41.0%.

Conclusiones 

¿Cuáles son los tipos de violencia en el noviazgo que sufren las 
mujeres estudiantes de las preparatorias “Marte R. Gómez”  y  
“Antonio Repiso” de Ciudad Victoria, Tamaulipas?

Se observa que las adolescentes han sufrido algún tipo de 
violencia durante el noviazgo y fuera de él. Se percibió un temor 
en las alumnas al momento de contestar las encuestas. Algunas 
de ellas, conscientes y atentas de lo que estaban leyendo, 
ya que tenían el conocimiento de ser víctimas de violencia, 
admitían que por querer a su novio soportaban y se dejaban 
algunas veces que las violentaran. 
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Se observó que los tipos de violencia que sufren las adolescentes 
en el nivel medio superior son las lesiones físicas, agresiones 
verbales, los celos así como la intimidación de la víctima.

La violencia en relaciones de noviazgo entre las adolescentes 
del nivel medio superior es percibida cuando esta tiene 
consecuencias concretas. Esta percepción se facilita cuando la 
acción violenta tiene impacto en el cuerpo y aquello que se 
percibe con menor claridad como violencia se encuentra en el 
ámbito de lo simbólico, es decir, aquello que tome formas de 
violencia más sutiles, como devaluar a la pareja.

Hay una considerable prevalencia de la violencia en el noviazgo. 
Esta funciona como instrumento para mantener la jerarquía de 
género al interior de la pareja. La jerarquía de género permite 
que los adolescentes controlen a su pareja en el noviazgo; 
desafortunadamente, este control está justificado en la protección 
que algunos hombres creen que deben brindar a las mujeres, pues 
las consideran como inferiores, las juzgan como susceptibles de 
lo que otras personas les puedan hacer, además de incapaces de 
tomar decisiones por sí mismas.

Por otro lado, la pérdida de control del varón sobre la pareja 
es interpretada como una situación donde la relación de la 
pareja corre peligro: la adolescente se pone en riesgo, por lo 
tanto queda justificada la violencia; la adolescente lo podrá 
interpretar como un acto de amor ya que se percibe el intento 
de su pareja de brindar protección.

Cuando las adolescentes cuestionan la jerarquía de género 
entonces intentan establecer relaciones más equitativas en las 
que la violencia es más visible e inaceptable, pues al establecer 
relaciones más equitativas, la expectativa de protección se 
desbarata.

Cuando las adolescentes cuestionan la jerarquía de género, no 
tienen como prioridad una pareja, se plantea proyectos a futuro 
y cuentan con amigas, familia, maestros que funcionan como 
redes de apoyo, con quienes cuestionan la jerarquía de género, 
sus relaciones de pareja, comparten opiniones y experiencias; 
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estas les ayudan cuando terminan con alguien, o se sienten mal 
por algo que haya pasado en su noviazgo.
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Introducción 

V ivir en familia como espacio primordial de desarrollo y 
tener una vida libre de violencia, son  principios rectores en lo 
que a la protección de los niños, niñas y adolecentes se refiere; 
le corresponde a las madres, padres y demás ascendientes 
reconocer a estos el derecho de vivir en condiciones que 
permitan su crecimiento sano y armonioso, siendo una 
obligación de las autoridades la toma de medidas necesarias 
para su bienestar.

Los menores de dieciocho años están sujetos a la patria 
potestad de sus padres, y a falta de estos, de sus abuelos. 
Esta se ejerce sobre su persona y bienes, tiene por objeto la 
protección integral del menor en sus aspectos físico, mental, 
moral y social e implica el deber de su guarda y educación. La 
patria potestad puede restringirse por las autoridades civiles, 
penales y tutelares.

Por lo tanto, los padres  tienen la guarda y la custodia de sus hijos 
menores, pero  cuando  se da su separación,  esta queda  a favor 
de uno de ellos y, salvo que una decisión judicial determine lo 
contrario, el otro conservará  el derecho de convivencia  en los 
términos y condiciones  que  hayan acordado  voluntariamente 
o en las que el juez haya determinado  en una resolución judicial.

En la materia que nos ocupa, la función jurisdiccional la ejercen 
los jueces de lo familiar, conforme a  la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, teniendo competencia para conocer de los  
juicios contenciosos relativos al matrimonio, a la ilicitud o nulidad 
del mismo, divorcios necesarios o  por mutuo consentimiento, 

La función jurisdiccional en la custodia de 
niños y niñas

Emilia Vela González
El Colegio de Tamaulipas
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así  como aquellos  que tengan por objeto cuestiones derivadas 
de la patria potestad. También conocerán de esta clase de 
asuntos los jueces mixtos en aquellos distritos judiciales cuyo 
volumen de negocios no requieran juzgados especializados.

Si bien la facultad de legislar en materia familiar corresponde 
a las entidades federativas, la Constitución federal, en su 
artículo 4°. establece que en todas las decisiones y actuaciones 
del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando plenamente sus derechos. 
En consecuencia dicho principio es eje rector de la función 
jurisdiccional en aquellos asuntos en que se encuentren 
involucrados los derechos de menores.

En su labor habitual, los jueces familiares se ven en la necesidad 
de conocer y resolver conflictos derivados de la oposición, 
obstáculos y demás dificultades de las que se vale el padre 
custodio para impedir o evitar la convivencia de los hijos 
menores con el padre separado, influyendo de manera negativa 
para  que sientan rechazo y rencor hacia el mismo lo que implica 
una violencia psicosocial.

Tamaulipas carece de código familiar. Lo relacionado con la 
familia se regula en el Código Civil, en el que se contemplan 
los supuestos de pérdida, suspensión y limitación de  la patria 
potestad, pero es omiso con respecto a la custodia y los 
derechos de convivencia; si bien en el divorcio contempla la 
prohibición para el padre custodio de manipular a sus hijos con 
la finalidad de que estos sientan rechazo hacia el progenitor 
separado, lo cual implica alienación parental, aunque dicho 
término no se mencione expresamente.

En consecuencia, se propone la necesidad de contar con 
un código familiar que regule la custodia y al derecho de 
convivencia,  estableciendo enunciativa, mas no limitativamente, 
supuestos por los que tales derechos puedan limitarse,  
modificarse o revocarse, debiendo ser disposiciones generales 
que se apliquen a menores cuyos padres no vivan juntos, 
independientemente de la causa de separación, a efecto de 
que el juzgador cuente mayores herramientas en el desarrollo 
de su función jurisdiccional.
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Metodología

En la presente ponencia se realiza un análisis de ordenamientos 
jurídicos de carácter convencional, constitucional y legal  relacionados 
con la patria potestad, custodia y reglas de  convivencia, con relación 
a niños, niñas y adolecentes cuyos padres se encuentran separados  
y  su custodia la ostenta uno de ellos. Asimismo, tomo en cuenta mi 
experiencia como litigante y juez familiar, que me permitió detectar 
que la razón más frecuente que impide la convivencia  armónica de 
los hijos con el progenitor no custodio  obedece a la influencia del 
padre custodio. Se hará una breve revisión teórica del síndrome 
de alienación parental, que algunas  legislaciones de los estados  
contemplan como causa para limitar o revocar la custodia, a fin 
de analizar la conveniencia de incluirla en la legislación familiar de 
la entidad.  Con lo anterior se pretende evidenciar la necesidad 
de un código familiar en el Estado que facilite  la labor del juez  y 
que además amplíe sus facultades, a fin de evitar afectación en el 
desarrollo integral  de los menores.

Marco jurídico

En el 2011 entró en vigor la reforma del artículo 1°. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose que 
por lo que a derechos humanos se refiere, la interpretación 
sería conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia; a su vez, en su artículo 4º.  ya señalaba que en todas 
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos.

Atendiendo a tal reforma, los tratados internacionales sobre 
derechos humanos, tienen la misma jerarquía que la Constitución, 
por lo cual la Convención sobre los Derechos del Niño es 
un referente obligado para los juzgadores cuando deban de 
conocer un asunto en que se vea involucrado un menor.

La Ley General para la Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolecentes precisa que son niños y niñas las personas 
de hasta doce años incompletos y adolescentes los que tienen 
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entre doce cumplidos y dieciocho incumplidos y establece que 
su protección “tiene como objetivo asegurarles un desarrollo 
pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse 
física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones 
de igualdad” y que son principios rectores, entre otros: “el vivir 
en familia como espacio primordial de desarrollo y el tener 
una vida libre de violencia“. Asimismo, impone la obligación 
a las autoridades, para que en el ámbito de sus atribuciones 
aseguren  la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma 
de medidas necesarias para su bienestar, estableciéndose 
como obligación de sus madres, padres y demás ascendientes, 
el proporcionales una vida digna, reconociéndoles el derecho 
de vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y 
armonioso, tanto física como mental, material, espiritual, moral 
y social.

La Ley para el Desarrollo Familiar del Estado señala que la 
protección del menor deberá ser integral en todos los períodos 
evolutivos de su vida y reconoce como uno de los derechos 
de los hijos: “Disfrutar de una vida de familia, sin violencia 
de cualquier tipo”. También señala  que cuando el padre y la 
madre no convivan con su hijo, deberán mantener con él las 
relaciones afectivas y el trato personal que favorezcan el normal 
desarrollo de su personalidad.

Por su parte la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños de 
Tamaulipas  define el  maltrato psicoemocional como “todo acto u 
omisión repetitivo, consistente en prohibiciones, condicionamientos, 
coacciones, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias o de 
abandono, que provoque en quien las recibe deterioro o disminución 
de la autoestima  y la devaluación del auto concepto. Señalándose 
como  principio rector el interés superior, reconociendo como su 
derecho el tener  a una vida libre de violencia, a vivir y crecer en 
el seno de una familia, conocer a sus progenitores y mantener 
relaciones personales y contacto directo con ellos aun en el caso 
de estar separados, salvo si es contrario a su interés superior y que 
la madre y el padre son igualmente responsables  del desarrollo 
sano e integral de sus hijos.

En el Código Civil local se establece la obligación de quienes 
soliciten el divorcio por mutuo consentimiento de exhibir un 
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convenio en el que se designe la persona a quien sean confiados 
lo hijos, tanto durante el procedimiento como después de 
ejecutoriado el divorcio y para el caso de divorcios necesarios, 
que al admitirse la demanda, o antes si hubiere urgencia, se 
dictarán provisionalmente y solo mientras dure el juicio “fijar 
las reglas para el cuidado de los hijos oyendo el parecer de los 
cónyuges. Los hijos menores de siete años quedarán en ´poder 
de la madre, salvo que se ponga en peligro la salud física y 
mental de los hijos”.

El citado cuerpo de leyes señala que “la sentencia  de divorcio 
fijará en definitiva la situación de los hijos para lo cual el juez  
gozará de las más amplias facultades para resolver lo relativo a 
los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su 
pérdida, suspensión o limitación, según el caso y, en especial, a 
la custodia y al cuidado de los hijos”. En todo caso, protegerá 
y hará respetar el derecho de convivencia con los padres, salvo 
que exista peligro para el menor. 

La misma ley  señala que el ejercicio de la patria potestad tiene  
por objeto la protección integral del menor en sus aspectos 
físico, mental, moral y social e implica el deber de su guarda y 
educación. En caso de separación de quienes ejercen  la patria 
potestad ambos deberán continuar  con el cumplimiento de 
sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, 
particularmente lo relativo a la guarda y custodia de los menores. 
En caso de desacuerdo, el juez resolverá lo conducente oyendo 
al Ministerio Público.  Por otro lado señala que los que ejercen 
la patria potestad, aún cuando no tengan la custodia, tienen 
el derecho de convivencia  con sus descendientes, a menos 
que exista peligro para estos. Es conveniente señalar que 
el  juez cuenta únicamente con los medios de apremio para 
hacer cumplir sus determinaciones y estos se traducen en 
apercibimiento, multa o arresto hasta por treinta y seis horas.

Los mencionados son los jurídicos con los que cuenta el juzgador 
para resolver. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
emitido un protocolo de actuación para quienes imparten 
justicia en casos que afecten niñas y niños y adolescentes, en 
cuyos principios generales señala que el proceso de justicia 
y los servicios de apoyo a disposición de la infancia deberán 
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tener en cuenta las características, condiciones específicas 
y necesidades  de cada niño, niña o adolescente. Tomando 
en cuenta su edad, los menores de edad siempre deberán 
ser escuchados en aquellos asuntos en donde se encuentren 
involucrados sus derechos.

Interés superior del menor

La Corte Interamericana de Derechos  Humanos ha interpretado 
que la expresión “interés superior del niño“ implica que el 
desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben 
ser considerados como criterios rectores para la elaboración de 
normas  y la aplicación de estas  en todos los órdenes relativos a 
la vida del niño. Ahora bien, la Ley para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolecentes dispone que la misma tiene como objetivo  
asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la 
oportunidad de formarse, física, mental emocional, social 
y moralmente en condiciones de igualdad y que las normas 
aplicables  se entenderán dirigidas a procurarles los cuidados  
y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un 
desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y 
social. La Ley para el Desarrollo Familiar del Estado señala  que 
por interés superior del menor se entiende “todo aquello que 
favorezca su desarrollo físico, psicológico, intelectual, moral, 
cultural y social para lograr el pleno y armonioso desarrollo de 
su  personalidad”.

Reglas de convivencia

La experiencia nos muestra que no siempre es posible que 
los niños vivan al lado de ambos padres en armonía ya que, 
cuando se da la separación de estos, no siempre se da en 
buenos términos,  aún en el caso de que haya obedecido a un 
divorcio voluntario.

Ante el derecho de los niños y las niñas de convivir con sus 
progenitores, se suelen establecer reglas de convivencia 
cuando los padres se encuentran separados en virtud del 
divorcio. Las modalidades se pueden acordar voluntariamente 
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o por resolución judicial. Sin embargo, se da el caso del 
incumplimiento a la obligación contraída del padre custodio y 
que la separación no siempre viene precedida  un divorcio, como 
es el caso del concubinato o de los casados que simplemente 
se separan.

En el caso de Tamaulipas, el Poder Judicial cuenta con un 
Centro de Convivencia Familiar que proporciona la posibilidad 
de que se dé una convivencia entre padres e hijos de manera 
supervisada o que sea un lugar de entrega y recepción de 
menores, evitando la fricción entre los padres. Además 
esta institución cuenta con profesionales en psicología con 
posibilidad de proporcionar atención especializada a padres y 
menores.

El juez familiar cuenta con el Centro de Mediación del Poder 
Judicial, que a través de medios alternativos de solución de 
conflictos,  puede lograr acuerdos entre los padres por lo que a 
la convivencia de hijos menores se refiere.

Alienacion parental

Según señala Soto  Lamadrid (2013), el término síndrome 
de alienación parental, (SAP) fue introducido por el médico 
psiquiatra estadounidense Richard Gardner, quien define a 
este como un trastorno que se genera principalmente en el 
contexto de las disputas por la tenencias de hijos. Su principal 
manifestación es la campaña de denigración del niño hacia uno 
de sus padres y es el resultado de la inculcación maliciosa de 
una padre (lavado de cerebro) con la propia contribución del 
niño al vilipendio del padre rechazado; es pertinente aclarar que 
cuando existe una verdadera  situación de abuso o negligencia, 
la animosidad del niño puede estar fundamentada y por lo 
tanto no opera el SAP.  

A su vez, Verduzco Álvarez Icaza señala que cuando se habla 
del síndrome de alienación parental en todos los casos el niño 
es partícipe en el mismo y contribuye de manera activa junto 
con el padre que alinea para separarse del padre rechazado, 
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sin existir causa para el rechazo y sin haber padecido abuso o 
maltrato.

Como litigante y Juez familiar no fueron pocas las ocasiones que 
enfrenté el problema de parejas en proceso de divorcio o ya 
divorciados que se valían de diferentes estrategias para evitar la 
convivencia de los hijos con el progenitor no custodio situación 
que se presentaba regularmente cuando su relación de pareja 
había concluido en malos términos por infidelidad, abandono 
o falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias. Por este 
motivo convertían a los hijos en instrumentos de venganza 
contra el excónyuge impidiendo la convivencia, no estando 
en casa  en los días señalados para las visitas, hablando mal 
del otro progenitor y culpándolo de su sufrimiento. Lo anterior, 
necesariamente influía en el hijo para actuar con rechazo.
Recuerdo un caso en particular en el cual un niño de ocho años 
me reclamó como juez familiar que yo le ordenara ver a su 
padre “cuando ya le habían dado muchas oportunidades y no 
cambiaba“ y además que se drogaba “ya que él lo había visto 
en el baño con un papel con un polvo blanco”. 

Esa manipulación del padre custodio, que suele tener como 
consecuencia  que el hijo rechace al progenitor separado, es 
lo que se ha identificado, según quedó mencionado, como  
alienación parental. La alienación parental es un síndrome 
que si bien no se encuentra expresamente reconocido en la 
legislación de Tamaulipas, sí es abordado por los códigos 
familiares de  estados como Yucatán, en el que  lo contemplan 
como un supuesto para decretar el cambio de quien ejerce la 
custodia  o de suspensión de las convivencias con respecto de 
aquellos que ostentan la custodia provisional o definitiva y, en  
el estado de Morelos, cuando se refiere a las conductas que 
los progenitores deben de evitar en relación a la custodia. En 
el caso de Tamaulipas, para el caso de divorcio el Código Civil 
establece que “dentro de la convivencia, de manera recíproca 
deberá evitarse todo acto de manipulación, de parte de 
cualquiera de los progenitores o ascendientes, encaminados a 
producir en un menor de edad rechazo, rencor o distanciamiento 
hacia el otro progenitor. La presencia de todo acto de este tipo  
podrá ser valorado para los efectos procedentes.
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El porqué de un código familiar

En Tamaulipas el juez familiar tiene atribuciones específicas 
y diferenciadas del juez civil. La materia civil es de estricto 
derecho. En la materia familiar, por lo que a niños y niñas se 
refiere, el juez está obligado a suplir de oficio la deficiencia de 
la queja, lo que implica subsanar los errores de planteamiento 
en conflictos donde estos se vean involucrados.

Por otro lado, la separación de padres de hijos menores puede 
darse no únicamente por la disolución o terminación  de un 
matrimonio sino también por la cesación de vida en común.
Por ello es necesario regular más ampliamente las custodia y 
reglas de convivencia estableciéndose los supuestos por los 
cuales estas se puede limitar, restringir, revocar o recuperar, 
contemplar la retención, traslado y sustracción ilícita de un 
menor, como conductas de un progenitor para evitar el ejercicio 
de la custodia el derecho de convivencia o de visitas del otro 
padre.

Conclusiones

El interés superior del menor,  el derecho a vivir en familia  y a 
una vida libre de violencia son principios rectores que deben 
observar las autoridades judiciales cuando deban de conocer y 
resolver asuntos en los que se vean involucrados, niños, niñas 
y adolescentes. 

Uno de los conflictos que con mayor frecuencia conoce un juez 
familiar es el relativo a la custodia de un menor de edad cuyos 
padres se encuentran separados, que implica fijar reglas de 
convivencia con el padre no custodio.

El Código Civil del Estado es omiso en contemplar disposiciones 
de carácter general relativas a la custodia y derechos de 
convivencia. Si bien es mayormente explicito tratándose de 
divorcios, debe tenerse en consideración que no todos los 
padres de menores de edad que se encuentran separados 
estuvieron unidos en matrimonio.



CONGRESO POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Hacia una Nueva Gramática de los Derechos Humanos en Tamaulipas

338

Se debe considerar que la manipulación de un progenitor  
para que sus hijos o hijas menores de edad sientan rechazo  
o rencor hacia su progenitor no custodio es un aspecto de 
violencia que debe valorarse con la ayuda de profesionales e 
influir en la determinación que emita un juez familiar en cuanto 
a la subsistencia o no de la custodia y respecto a las reglas de 
convivencia.

Al ser el derecho civil de estricto derecho, en tanto en el 
derecho familiar, particularmente por lo que a los derechos de 
los  menores se refiere, de oficio se aplicará la suplencia de 
la queja y habiendo jueces especializados en materia familiar.
Por este motivo y algunos de los señalados con antelación se 
justifica  que en nuestro Estado cuente con  un código familiar.
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CONGRESO POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Resumen: La presente ponencia tiene como objetivo 
señalar en términos generales consecuencias que 
pudieran derivarse del reconocimiento de los 
derechos de NNAM en el marco de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos 
de junio de 2011.

1. Los derechos de los NNAM en el sistema jurídico 
mexicano

L a reforma en materia de derechos humanos, cuyo tercer 
aniversario recién celebramos, entraña sin duda formidables 
retos para los mexicanos en muy diversos rubros. 

Así, por ejemplo, conocer el artículo primero de la constitución1, 
asumir la complejidad de su contenido y poner manos a la obra 
para responder por entero a los postulados ahí expresados, 
son acciones que requieren ser atendidas con un alto sentido 
de responsabilidad, tanto por la sociedad como por los 
depositarios del poder público.

Apuntes por los derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes (NNAM) desde el 
contenido del artículo 1º. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos

José de Jesús Guzmán Morales
Comisión de Derechos Humanos del  Estado de Tamaulipas

1 En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
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Se trata, en todo caso, de ponernos al servicio de los 
derechos humanos con todas las implicaciones que ello tiene, 
de comprender que ha surgido, efectivamente, una nueva 
gramática en materia de las libertades esenciales de la persona.

Esta nueva gramática está así gobernada por los principios que 
dan base al sistema jurídico nacional, cuya piedra de toque es 
la constitución, en particular su artículo 1º, el cual sienta las 
bases del lenguaje moderno de los derechos humanos, mismo 
que debe convertirse en el instrumento de comunicación por 
excelencia de nuestra democracia mexicana. 

La versión actual del artículo 1º de la constitución deja en claro 
que el motivo y afán de nuestro sistema jurídico es la dignidad 
de la persona, de todas las personas, y que tal finalidad del 
sistema normativo patrio debe orientar las diversas operaciones 
jurídicas que se realicen.
 
Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2009, al 
resolver sobre el amparo directo 6/2008, había subrayado esta 
idea, al expresar que la dignidad humana es reconocida por el 
orden jurídico mexicano como condición y base de los demás 
derechos fundamentales. Sobre el particular, la tesis resultante 
(P. LXV/2009) expresa, en términos generales, que tanto la 
constitución como los tratados internacionales de derechos 
humanos suscritos por México “reconocen el valor superior de 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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la dignidad humana”, es decir que en el ser humano hay una 
dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose 
como un derecho absolutamente fundamental, base y condición 
de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y 
con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden 
todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que 
los individuos desarrollen integralmente su personalidad”2.

Habida cuenta de esta conclusión, en el caso de los NNAM 
se deben identificar y respetar sus derechos en clave de su 
indiscutible dignidad, partiendo siempre de lo dispuesto por 
el primer artículo de la constitución; ello es sin discriminación 
de ninguna índole, pues el mismo artículo en su párrafo quinto 
reconoce que no puede haber lugar a tratos injustificadamente 
diferenciados en razón de origen étnico o nacional, la edad, o 
la condición social, por señalar solo algunas de estas llamadas 
categorías sospechosas.

Así las cosas, el primer derecho identificado de los NNAM es 
precisamente este derecho a la igualdad, lo que implica la 
necesidad de que toda medida administrativa, legislativa o de 
cualquier otra índole que se adopte bajo la lógica de favorecerlos 
debe ser evaluada en cuanto a su finalidad, que no puede 
ser otra que la de evitar que se produzca una diferenciación 
injustificada o discriminación sistemática o, en su caso, revertir 
los efectos de la marginación histórica o estructural.

A esto hizo referencia la Primera Sala de la Suprema Corte 
Mexicana en la tesis aislada 1a. XLIII/2014 (10a.), cuyo rubro es 
“Derecho humano a la igualdad jurídica. Contenido y alcances 
de su dimensión sustantiva o de hecho”, en donde destaca 
que en favor de la igualdad se deben adoptar decisiones que 
tiendan a “conferir un mismo nivel de oportunidades para el 
goce y ejercicio de los derechos humanos de los miembros 
de ciertos grupos sociales, los cuales se caracterizan por ser o 
haber sido objeto de una discriminación o exclusión recurrente y 
sistemática. Estos grupos se definen por su existencia objetiva e 

2 Tesis P. LXV/2009, Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009.
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identidad colectiva, así como por su situación de subordinación 
y poder político disminuido frente a otros grupos”3.

En la propia Constitución pueden identificarse otros derechos 
en referencia a los NNAM; así, por ejemplo, en la fracción VIII 
del apartado B del artículo 2 en relación con los migrantes 
de pueblos indígenas se establece la obligación del Estado 
mexicano de “apoyar con programas especiales de educación 
y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes”; en el 
artículo 4º destaca el principio del interés superior del niño; en 
el párrafo segundo del artículo 29, se sitúan, entre otros, los 
derechos de los niños poniéndolos a salvo de la posibilidad 
de ser suspendidos o restringidos aún en caso de “invasión, 
perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que 
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.   

Esto, por supuesto, con independencia de los derechos identificables 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de los 
Trabajadores Migratorios y sus Familias y otros documentos de 
carácter internacional, los cuales, por supuesto, forman parte 
del marco jurídico en la materia.

Por su parte, en la Ley de Migración destacan el derecho 
de unidad familiar (art. 2); el derecho al debido proceso (art. 
11); el derecho a la asistencia social (art. 29); derecho a ser 
considerado visitante por razones humanitarias, en el caso 
de NNAM no acompañados, en caso de que así convenga 
a su interés superior (art. 52); derecho a que se considere 
su situación de vulnerabilidad (art. 73); derecho a un trato 
favorablemente diferenciado en las estaciones migratorias 
(art. 107); derecho a un procedimiento especial en el caso 
de NNAM no acompañados en su puesta a disposición ante 
el Instituto Nacional de Migración (art. 112); derecho a un 
procedimiento de retorno asistido (art. 120) y el derecho a 
regularizar su situación migratoria en cuanto se trate de NNAM 
que se encuentren sujetos al procedimiento de sustracción y 
restitución internacional de niños, niñas o adolescentes (art. 
133).

3 Tesis 1a. XLIII/2014 (10a.), Décima época, Primera Sala, Aislada, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación  Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I.
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2. El artículo 1º constitucional y los derechos de los 
NNAM

Con relación a la efectiva vigencia de los derechos de los 
NNAM, el artículo 1º de la constitución tiene mucho que 
aportar. Apegados a su contenido, algunas reflexiones que se 
pueden hacer son las siguientes:

2.1. Los derechos de los NNAM no pueden ser 
restringidos más allá de lo permitido por la constitución

Efectivamente, la parte final del primer párrafo del artículo 1º 
de la constitución dispone que el ejercicio de los derechos y 
las garantías en ella consignadas “no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece”. En ese tenor, las decisiones del poder 
público en cuanto a estos derechos, deberán ante todo resistir 
un ejercicio de confrontación con los límites establecidos por el 
texto constitucional. A la sazón, baste referir que tales decisiones 
deberán ser sometidas, conforme a los criterios de la Suprema 
Corte Mexicana, al denominado test de proporcionalidad, 
mediante el cual se revise que atiendan a un fin justificado, sean 
idóneas, necesarias y sean proporcionales en sentido estricto.

2.2. El respeto a los derechos de los NNAM debe 
verificarse bajo el principio de interpretación conforme

De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 1º, en la interpretación de 
toda norma jurídica relativa a NNAM se debe buscar su conformidad 
con la constitución y con los tratados internacionales de la 
materia. Recordemos que recientemente la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha reconocido que el bloque de 
regularidad constitucional está integrado por el mismo texto 
constitucional y las disposiciones del derecho internacional 
de los derechos humanos4, habida cuenta lo cual, en la toma 
de las decisiones del poder público, debe procurarse en todo 

4 Tesis P./J. 20/2014 (10a.), Décima época, Pleno, Jurisprudencia, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. 
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momento la armonía con el referido bloque de regularidad 
constitucional.  

2.3. El principio pro persona debe regir en la 
obligación de respetar los derechos de NNAM

En toda decisión deberá atenderse al interés superior del niño, 
en plena armonía con el principio pro persona señalado por 
el mismo párrafo segundo del artículo 1º constitucional. El 
respeto a este principio debe demostrarse mediante la debida 
argumentación y justificación de lo decidido por el poder 
público. Al tratarse de un principio, debe realizarse para su 
aplicación una debida ponderación.

2.4. Las obligaciones de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos de los NNAM deben 
ser atendidas por todas las autoridades en el ámbito 
de sus competencias

El párrafo tercero del artículo 1º constitucional impone para todo 
el aparato del poder público en México cuatro obligaciones 
básicas en materia de derechos humanos. En consecuencia, el 
Estado mexicano debe establecer políticas públicas, diseñar 
protocolos y establecer todos los procedimientos a que haya 
lugar para dar cumplimiento a esos derechos. Para entender 
lo necesario de tales acciones, piénsese, por ejemplo, en 
el derecho de unidad familiar y la suma de esfuerzos que 
deberían realizarse para satisfacer lo dispuesto por el bloque 
de regularidad constitucional en ese sentido.

2.5. Los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad deben atenderse en 
materia de los derechos de NNAM

Podríamos atrevernos a proponer aquí un método de 
interpretación para los derechos humanos derivado del texto 
constitucional mexicano. Tal método partiría de la revisión 
de la decisión del poder público a la luz del bloque de 
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regularidad constitucional en donde, en caso de encontrar 
datos que parezcan indicar la incompatibilidad de lo decidido 
con el referido bloque o encontrarse incertidumbre sobre la 
aplicación de una regla concreta, debe encontrarse solución 
argumentando en torno al principio pro persona. Ahora bien, 
para determinar en lo tocante al principio pro persona, cuatro 
serían los principios que acudirían en nuestro auxilio para hacer 
argumentación: universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. Manteniendo el ejemplo del derecho de 
unidad familiar, en el proceso de adopción por parte del 
poder público de una medida en un caso concreto, debería 
procurarse, en primer lugar, la compatibilidad de lo dispuesto 
con la constitución y los tratados internacionales, y en caso 
de que puedan darse dos o más soluciones, optar por la que 
atienda el principio pro persona. Por lo tanto, para justificar la 
elección de una determinada solución, deberá argumentarse 
en términos de la igualdad (principio de universalidad); la 
afectación que pueda darse en otros derechos (principio de 
interdependencia); el respeto íntegro a los derechos del niño, 
niña o adolescente migrante (principio de indivisibilidad), y las 
consecuencias que debe acarrear favorablemente para al futuro 
del menor la decisión adoptada (principio de progresividad).

2.6.  Las violaciones a los derechos de NNAM deben 
prevenirse, investigarse, sancionarse y repararse

De conformidad con la última parte del párrafo tercero 
del artículo 1º constitucional, el Estado mexicano tiene la 
obligación, en primer término, de diseñar todo lo administrativa, 
legislativa y judicialmente necesario para prevenir violaciones a 
los derechos de NNAM, tarea en la que deben incrementarse 
con urgencia los esfuerzos. Así mismo, la investigación, sanción 
y reparación de violaciones a estos derechos debe contar 
a la brevedad posible con un marco jurídico e institucional 
suficiente para inhibir las prácticas atentatorias a la dignidad de 
este grupo en situación de vulnerabilidad.

Como puede verse, las anteriores notas, si bien insuficientes, 
buscan sentar las líneas generales de una investigación más 
profunda en el tema.
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Introducción

E l tema de la migración indocumentada de menores 
mexicanos a Estados Unidos es por demás relevante, sin 
embargo, poco o nada se ha analizado sobre el mismo, pues 
como ha planteado Mancillas Bazán (2009), apenas hasta hace 
unos años la migración de menores cobró importancia dentro 
de las ciencias sociales como fenómeno y problema social; si 
antes era visto como algo intranscendente, mucho menos se 
habían explorado sus derechos.

Debido a la larga tradición de los estudios sobre migración 
indocumentada de adultos, así como a la preponderancia que 
se le ha dado a las remesas que envían y el ser sujetos o no de 
políticas migratorias, es entre esta población donde el tema de 
los derechos ha sido un poco más explorado, como ejemplo 
están los trabajos de Bustamante (2004) y Leyva Flores et al. 
(2009).

Por supuesto, existen estudios que han abordado la 
vulnerabilidad de los menores migrantes en el trayecto 
migratorio, ya sea que se trate de los riesgos o amenazas que 
experimentan en el proceso de retorno de los Estados Unidos 
(Silva Quiroz, 2010), de las diversas formas de violencia que 
viven articuladas con el género (Hernández-Hernández, 2013), 
o de otros aspectos relacionados con el tema.

Sin embargo, poco se ha profundizado sobre el mismo a pesar 
de factores estructurales que vuelven más endebles los derechos 
de los menores (y los adultos) migrantes, tales como el crimen 
y la violencia en ciudades del norte de México, la militarización 

Derechos y vulnerabilidad de menores mexicanos 
repatriados de Estados Unidos

Óscar Misael Hernández-Hernández
El Colegio de la Frontera Norte, Sede Matamoros
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de la frontera y la vigilancia por parte de la Patrulla Fronteriza, 
así como sus medidas de control (Correa Cabrera, 2013).

Dado lo anterior, en este trabajo abordaré el tema de los 
derechos para el caso de menores migrantes mexicanos que 
han sido repatriados de Estados Unidos por la frontera entre 
Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas. Específicamente 
me basaré en las entrevistas realizadas en el año 2012 a más de 
tres decenas de menores, de ambos sexos y de entre catorce 
y diecisiete años de edad, que estuvieron albergados en el 
Centro de Atención al Menor Fronterizo ubicado en la primera 
ciudad.

Aquí contrastaré las experiencias de estos menores entrevistados 
con algunos principios estipulados en el Modelo para la protección 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes 
y repatriados no acompañados, el cual es un instrumento 
derivado de una reunión organizada por la UNICEF en el país, así 
como por la Secretaría de Gobernación, de Educación Pública, 
el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados, entre otras, en el 2007.

Problemática

Es indudable que al igual que en la migración transnacional 
de adultos, donde predominan los flujos de hombres y no de 
mujeres, en la migración transnacional de menores participan 
más niños que niñas. Por ejemplo, en el 2010 se registraron 
un total de 20,438 eventos de menores mexicanos repatriados 
desde Estados Unidos, de los cuales el 19% eran mujeres 
(INAMI, 2012).

Para el año 2011 fueron repatriados 15,524 menores, siendo 
mujeres el 17.2% (Centro de Estudios Migratorios, 2011); 
mientras que de enero a julio del 2012 se reportaron 10,697 
repatriaciones, representando las mujeres el 15.6% (INAMI, 
2012). Como se observa, el porcentaje de niñas migrantes 
repatriadas es menor que el de niños y disminuye.
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Además de las cifras, hay que agregar el riesgo que viven los 
migrantes que intentan cruzar fronteras internacionales. Es un 
hecho que se hace visible de diferentes formas, en especial 
para aquellos que cruzan de forma ilegal y particularmente para 
las mujeres, los ancianos y los menores de edad. Al menos para 
el caso mexicano, este tema ha sido abordado en parte de la 
literatura sobre migración transnacional tanto en la frontera sur 
como norte de México (Ruiz Marrujo, 2001).

Por lo anterior, a inicios del año 2007, en México se inauguró 
la denominada Mesa de diálogo interinstitucional sobre niños, 
niñas y adolescentes no acompañados y mujeres migrantes. 
Uno de los resultados más importantes de dicha mesa fue la 
elaboración del llamado Modelo para la protección de derechos 
de los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados no 
acompañados, el cual tuvo como objetivo ser un instrumento 
clave para la observación y respeto de los derechos de la niñez 
migrante, tanto en el proceso de repatriación como en el de 
retorno.

Dicho modelo tiene como antecedente el Programa de 
Atención a Menores Fronterizos (1998), el cual también tuvo 
como propósito ser un marco de referencia para el respeto de 
los derechos humanos de los menores repatriados, ya fuera de 
Estados Unidos a México o de este último país a Centroamérica. 
Más allá de lo anterior, el modelo tiene como objetivo “asegurar 
que los niños y las niñas vean garantizados sus derechos en 
cualquier etapa del circuito migratorio” (Manual, 2008:5).

Por lo anterior, en las páginas que siguen realizaré un breve 
balance de las formas en que algunos de los principios 
propuestos en el modelo y plasmados en el manual, en tanto 
pilares de los derechos concebidos para la niñez migrante 
acompañada y no acompañada, se han o no respetado. Lo 
haré de forma a veces traslapada y solo considerando algunos 
de estos con base en las experiencias migratorias de las y los 
menores mexicanos que fueron entrevistados.
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Resultados

La no discriminación de la niñez migrante

Uno de los principios que se definen en el manual es el referente 
a la no discriminación de la niñez migrante. Hace alusión al trato 
indistinto de esta población sin importar si son connacionales o 
extranjeros, pero sobre todo, enfatiza la no criminalización de 
su situación migratoria irregular.

Claramente, en este principio la discriminación está concebida 
solamente en dos vertientes: por un lado como marcar 
diferencias por nacionalidad y, por otro, por estatus migratorio. 
Si bien se trata de nociones clave para evitar la discriminación 
entre esta población, es necesario reconocer que hay otras 
formas basadas en el sexo, la religión, la política y la cultura en 
general. No obstante, se puede empezar por hacer un balance 
inicial de estas dos vertientes.

En las experiencias de algunos de los menores mexicanos 
repatriados de Estados Unidos por la frontera entre Matamoros 
y Brownsville, estuvieron expuestos a una serie de riesgos en 
tanto peligros y amenazas a su integridad física y emocional 
a lo largo del trayecto migratorio de sus lugares de origen a 
la frontera, pero sobre todo, al ser repatriados de los Estados 
Unidos, algunos de ellos vivieron formas de discriminación y 
no precisamente de parte de agentes de la Patrulla Fronteriza.

En las narrativas de algunos, procedentes en su mayoría del sur 
de México, fue en los consulados mexicanos en el extranjero 
donde no solo fueron cuestionados sobre su nacionalidad, sino 
también puesta en duda la misma al grado de ser azuzados con 
ser enviados a algún país de Centroamérica; al reafirmar que sí 
eran mexicanos se les cuestionó sobre los símbolos nacionales.
Otros vivieron la misma situación por parte de agentes del 
Instituto Nacional de Migración quienes, además, según las 
narrativas de los menores, fueron “regañados” por andar 
migrando de forma irregular a los Estados Unidos, recibiendo 
una reprimenda para que ya no volvieran a intentar cruzar la 
frontera y, en su lugar, se quedaran en sus comunidades a 
trabajar o estudiar.
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Sin duda se trata, en algunos casos, de las narrativas de algunos 
menores con base en sus experiencias. Ello puede dejar en 
entredicho la excepcionalidad de los mismos, así como la 
veracidad de estos ante la carencia de un sustento oficial o 
estadístico que evidencie esta situación, pues no se cuenta con 
documentos institucionales que den prueba de ello por obvias 
razones.

Aunque por otro lado, varios estudios sociológicos y antropológicos, 
así como reportes de los medios y de ONG, han ejemplificado 
ciertas irregularidades que viven los menores migrantes 
no solo en la frontera norte de México, sino también en la 
sur, especialmente al ser detenidos por policías o agentes 
migratorios mexicanos (Gallo Campos, 2004; CDH Fray Matías 
de Córdova, 2008; y Silva Quiroz y Cruz Piñero, 2013).

Tal situación revela los riesgos, peligros o amenazas que viven 
los menores migrantes, ya sean niños, niñas o adolescentes 
centroamericanos y mexicanos, en ambas fronteras de México, 
pero al mismo tiempo, cómo el Estado mexicano ha manejado 
un doble discurso sobre el tema: por un lado exigiendo la 
no discriminación de los menores del país por parte de las 
autoridades estadounidenses, pero por otro, incurriendo en 
prácticas de este tipo con menores extranjeros.

El derecho a la participación

Dentro del manual, otro principio exhorta a tomar en cuenta las 
opiniones de los menores migrantes y facilitar su participación 
en la toma de decisiones. Se trata de un principio, de entrada, 
que no es muy claro, pues no precisa en qué ámbitos o medios 
los menores migrantes pueden ejercer el mismo en tanto un 
derecho y, por otro lado, solo se circunscribe a los menores 
migrantes no acompañados.

Hay que tomar con cautela este principio, al menos su propia 
definición. Primero, si bien se trata de un derecho, no se 
especifica dónde se puede ejercer: si antes, durante o después 
de la experiencia migratoria de los menores. Segundo, no se 
matiza qué tipo de opiniones son las que interesa rescatar, 
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mucho menos qué tipo de decisiones que les pudieran afectar 
son las que se articulan con estas. Y tercero, tampoco se aclara 
qué tipo de procedimientos son los que deben implementarse 
para facilitar su participación en la toma de algunas decisiones.

En las experiencias de los menores migrantes mexicanos 
repatriados de Estados Unidos, este principio/derecho ha 
pasado por alto en lo que compete al proceso migratorio en 
sí mismo: por un lado, que desde que salen de sus hogares y 
hasta que llegan a la frontera, las y los menores interactúan con 
otros menores, con parientes o familiares que los acompañan y 
con actores clandestinos de la migración; y por otro lado, que al 
cruzar la frontera y ser repatriados, únicamente interactúan con 
los actores descritos, con los agentes de la Patrulla Fronteriza y 
de migración en México.

Respecto a sus interacciones con agentes migratorios, ya sea 
que se trate del lado americano o del mexicano, ninguno de los 
menores entrevistados manifestó se le haya tomado en cuenta 
su opinión respecto al trato de las autoridades o agentes 
migratorios, mucho menos respecto a procedimientos de 
devolución o repatriación. La excepción al caso es el momento 
cuando son ingresados al CAMEF, en donde se les pregunta 
por sus familiares para contactarlos o si tienen daños físicos que 
afecten a su salud.

Más allá de lo anterior, se tiene el precedente de un taller de 
expresión cultural realizado en la ciudad de Matamoros, en 
el año 2006, el cual consistió en la elaboración de cuentos y 
dibujos por parte de las y los menores, en los que la idea fue 
plasmar sus experiencias migratorias. A través de este, ellos 
y ellas pudieron participar en una actividad cultural, al mismo 
tiempo que evidenciaron las penurias que viven sus familias, el 
trato de los agentes migratorios y diversas formas en que son 
poco considerados para mejorar su situación vulnerable como 
menores y migrantes.

En un contexto nacional e incluso internacional, el derecho a 
la participación se ha hecho tangible a través de foros o mesas 
sobre migración en las que niños, niñas y adolescentes han 
expuesto sus experiencias, ya sea al cruzar la frontera México-
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Centroamérica o bien México-Estados Unidos; en estas ellos y 
ellas han hecho patente su participación, ya sea que se trate 
de menores migrantes jornaleros en el país o de menores 
migrantes transnacionales, así como su exigencia de elaborar 
políticas de protección a la infancia (UNICEF, 2009).

Identidad cultural e intérpretes

Estudios recientes sobre jóvenes migrantes mexicanos han 
resaltado la importancia de considerar la diversidad cultural de 
estos, ello debido a diferentes formas de discriminación y de 
exclusión que viven, ya sea que se trate de jóvenes inmigrantes 
en ciudades del norte de México o bien en ciudades de los 
Estados Unidos (Escárcega y Varese, 2004; Alonso Menéses y 
Ángeles Salinas, 2014).

Lo anterior tiene suma relevancia en tanto que los menores 
migrantes, especialmente los mexicanos cuyo origen es indígena, 
viven lo que en otro espacio Ramos Tovar (2009) denomina 
efectos de la migración en la identidad, específicamente 
efectos emocionales que se articulan con el desarraigo de la 
familia de origen y la inserción en un contexto cultural diferente, 
donde los menores experimentan algunas formas de exclusión 
e incluso de discriminación.

Visto desde esta perspectiva, el respeto de la identidad y de 
la cultura de las y los menores migrantes, especialmente de 
aquellos que son indígenas, es un tema de importancia. Al 
respecto, en el manual estos tópicos se conciben como un 
principio o derecho que debe respetarse, principalmente por 
parte de las autoridades migratorias mexicanas, pero también 
extranjeras en tanto un derecho mundial.

Este principio de respeto a la identidad cultural se articula con 
la lengua materna, la cultura y la religión; en otras palabras, 
se hace hincapié principalmente en los grupos de menores 
migrantes minoritarios, como son las y los indígenas, quienes 
suelen tener una lengua materna diferente al español, una 
cultura sustentada en usos y costumbres en sus pueblos o 
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comunidades de origen y una religión no siempre distinta a la 
de la mayoría de las y los menores migrantes mestizos.

En el caso de los menores migrantes mexicanos que han sido 
repatriados de Estados Unidos por la frontera entre Tamaulipas 
y Texas, muy poco se sabe de la diversidad cultural o de la 
identidad cultural de estos, pues por un lado las estadísticas 
oficiales del Instituto Nacional de Migración pocas veces 
integran clasificación étnica o racial de los migrantes y por otro 
lado dicha institución no ha elaborado estudios sobre la materia 
centrados en el respeto de este derecho.

Respecto a las y los menores que fueron entrevistados en el 
marco de la presente investigación, solamente se encontraron 
seis casos de menores mexicanos indígenas procedentes de las 
etnias purépecha (Michoacán), náhuatl (Hidalgo), mixteca (Oaxaca) 
y zapoteca (Guerrero). En sus experiencias, su identidad cultural 
pasó por alto tanto para los agentes migratorios mexicanos 
como para los norteamericanos, pues fueron tratados igual que 
el resto de las y los menores indocumentados.

Sin embargo, hay que resaltar que ello se debió al hecho 
de que se trataba de menores bilingües quienes, a pesar de 
tener algunas limitaciones lingüísticas, podían comunicarse 
en español con las autoridades migratorias. No obstante, en 
virtud de que el idioma es uno de los núcleos centrales de este 
principio de respeto a la identidad cultural de los menores 
migrantes, paralelo al mismo está el referente a los intérpretes 
para las y los menores.

Sobre esto, es necesario destacar que en el caso de los menores 
migrantes mestizos en general, ninguno de ellos manifestó 
haber solicitado algún intérprete, e igual fue el caso para los 
menores migrantes indígenas, pero por otro lado, ninguna 
autoridad migratoria, ya fuera de México o de Estados Unidos, 
ofreció ese servicio, y claramente no les fue preguntado si 
hablaban otra lengua o deseaban un servicio de este tipo.

Hay que destacar que, en el caso de los agentes de la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos, estos hablan tanto inglés como 
español, lo que facilita la comunicación con aquellos menores 
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que no solo son repatriados sino también deportados, es decir, 
que nacieron o han vivido tiempo considerable en Norteamérica 
por lo que el inglés se ha vuelto su idioma materno y hablan 
poco español. Por otro lado, en el caso de las autoridades 
consulares y migratorias mexicanas que residen en el Valle de 
Texas y la frontera norte de Tamaulipas, también son bilingües.
No obstante, ya sea que se trate de unas u otras autoridades, 
el conocimiento de la diversidad cultural de las y los menores 
es muy limitado y prueba de ello es la confusión que tienen 
con algunos menores mexicanos del sur del país, de quienes 
piensan son centroamericanos. Respecto al conocimiento de 
lenguas indígenas mexicanas, este es un hecho nulo.

La confidencialidad e información de y para los menores 

Dentro del modelo en cuestión también se consideran otros 
dos principios o derechos de los menores migrantes, los 
cuales deben de ser protegidos por parte de las instituciones 
correspondientes. El primero de ellos es el referente a la 
confidencialidad de la información personal de los menores.

Sin duda, dicho principio es por demás importante. Al menos en 
los Centros de Atención al Menor Fronterizo, como el ubicado 
en la ciudad fronteriza de Matamoros, la confidencialidad de 
la información dada por los menores es resguardada. Ya sea 
que se trate de datos sociodemográficos, de salud, jurídicos o 
psicológicos, estos no se revelan a terceras personas y son de 
manejo exclusivo del centro.

Con relación a este principio también se encuentra el referente 
a la información, ahora no a la personal o proporcionada por las 
y los menores sino más bien a aquella que ellos y ellas pueden 
solicitar –incluso exigir– a las instituciones responsables de 
proteger sus derechos, tales como los consulados mexicanos 
en el extranjero, el Instituto Nacional de Migración, los sistemas 
DIF o bien los CAMEF.

Sobre este tema, cabe destacar que al menos en las narrativas 
de las y los menores entrevistados, ninguno de ellos o ellas 
solicitó este tipo de información, pero por otro lado, tampoco 
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les fue proporcionada por las instituciones. Incluso, algunos 
de ellos y ellas comentaron que al ser remitidos por la Patrulla 
Fronteriza al Consulado Mexicano, en este último más bien se les 
cuestionó sobre su nacionalidad, y al estar bajo el resguardo de 
agentes de migración mexicana algunos fueron “amenazados” 
con ser enviados a Centroamérica, en el caso de los menores 
del sur de México.

Tal situación evidencia algunas anomalías en la protección del 
derecho a la información de la niñez migrante, lo que a pesar 
de constituir solo un ejemplo de algunos menores, demanda 
diagnósticos detallados sobre el tema para mejorar las políticas 
de atención y protección de esta población, tanto mexicana 
como centroamericana, que es repatriada de Estados Unidos 
hacia México.

Protección contra la violencia, el abuso y la explotación

Sobre este principio, el manual señala: “Las instituciones de 
protección de niños, niñas y adolescentes, deben garantizarles 
en todo momento no ser expuestos a la violencia, el abuso o 
la explotación” (Manual, 2008:10). Como se puede observar, 
además de ser muy breve la definición sobre este principio-
derecho, es poco clara respecto a las nociones de violencia, 
abuso y explotación que se tienen previstas, así como al de 
instituciones de protección infantil.

No obstante, las experiencias migratorias de las y los menores 
mexicanos que han sido repatriados de los Estados Unidos por 
la frontera entre Tamaulipas y Texas, dan evidencia de cómo 
ellos y ellas viven diversas formas de violencia, abuso e incluso 
explotación por parte de diferentes actores, tanto migratorios 
como aquellos que son actores clandestinos que los cruzan 
ilegalmente.

Sin duda la frontera Tamaulipas-Texas, desde la década de los 
años ochenta, se convirtió en un corredor preferente para las y 
los migrantes, inicialmente adultos centroamericanos y después 
mexicanos (Sánchez Munguía, 1993), pero, posteriormente, 



CONGRESO POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Hacia una Nueva Gramática de los Derechos Humanos en Tamaulipas

361

también lo fue para innumerables menores de edad, de ambos 
sexos, que provienen del centro y sur del país.

Sin embargo, este corredor migratorio se volvió inseguro, 
principalmente a partir del año 2010 cuando fueron ejecutados 
y encontrados los cuerpos de migrantes centroamericanos 
asesinados en una ranchería de San Fernando, Tamaulipas, por 
parte de un grupo delictivo (El Universal, 2010); actos violentos 
e inhumanos que se incrementaron con el hallazgo posterior 
de otros cuerpos en fosas clandestinas, así como por asaltos y 
secuestros a migrantes en tránsito (Milenio, 2010).

Aunque los reportes de los medios de comunicación, de las 
autoridades migratorias y de los académicos no han hecho 
visibles formas de violencia, abuso o explotación contra 
menores migrantes, en la experiencia de algunos de ellos 
que han sido entrevistados sí se viven algunas de estas 
situaciones en diferentes momentos del trayecto migratorio. 
No en balde, según un informe de las Naciones Unidas para la 
Infancia, los niños, niñas y adolescentes migrantes mexicanos y 
centroamericanos sufren violación de sus derechos humanos en 
todo el recorrido (Unicef, 2011).

Al menos en la experiencia de los menores migrantes 
repatriados de Estados Unidos por la frontera entre Matamoros 
y Brownsville, ellos y ellas han estado expuestos a las siguientes 
formas de violencia, abuso y explotación, tanto literal como 
simbólica, tal como ha sido evidenciado en otro espacio donde 
se detallan casos de este tipo (Hernández-Hernández, 2013).

Primero, al llegar a la frontera las y los menores migrantes 
estuvieron expuestos a tres situaciones que los posicionaron 
en casos de riesgo y violencia: uno, conocer físicamente a un 
“coyote”, quien puede engañarlos o bien aprovecharse de su 
situación vulnerable; ser enclaustrados en alguna casa o bodega 
mal denominadas “de seguridad” donde impera el abuso 
por parte de los coyotes al imponer reglas de convivencia y 
silencio; y, finalmente, verse ante la posibilidad de inmiscuirse o 
ser reclutados por miembros del crimen organizado que operan 
en la región.
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Segundo, cruzar el río Bravo es otro de los riesgos que viven las 
y los menores, no solo porque existe la posibilidad de que se 
ahoguen por no saber nadar o sean mordidos por algún animal, 
sino también por el hecho de que durante este proceso de cruce 
a nado están inmersos en una violencia simbólica caracterizada 
por la presión por parte de los coyotes, la competencia e incluso 
la denigración por estos y por parte de otros migrantes que han 
cruzado previamente.

Y tercero, pasar a suelo americano también constituye otra 
etapa del trayecto migratorio en la que las y los menores 
son violentados. Por un lado, nuevamente están sujetos a las 
presiones de los coyotes, quienes no los dejan descansar y les 
imponen otras reglas para no ser descubiertos por agentes de 
la Patrulla Fronteriza, tales como no dormir, no hablar entre 
ellos, no usar celulares, incluso los hacen competir entre sí para 
“aguantar” el recorrido hasta llegar, de nuevo, a una casa de 
“seguridad” donde esperarán que otro coyote los recoja y los 
lleve a su destino.

Cabe destacar que otras formas de violencia, abuso o 
explotación, tales como la de índole sexual, pocas veces 
se reportan por parte de las y los menores, lo que no 
necesariamente significa que no existan. Durante las entrevistas 
con los sujetos de estudio solamente se registró el caso de 
una menor, quien expresó haber tenido vínculos “amorosos” 
con uno de los coyotes (adulto) que la cruzaron, aunque en su 
opinión fue consensual.

Tal como se puede observar, durante el trayecto migratorio 
las y los menores están expuestos a diferentes formas de 
violencia, de abuso y de explotación; ya sea que se trate de 
expresiones físicas o simbólicas de estas formas, ellos y ellas 
viven estas situaciones por su condición como menores de 
edad, como migrantes indocumentados y, en otros casos, por 
razones de género; lo que evidencia que a pesar de existir 
instituciones responsables de garantizar la protección de niños, 
niñas y adolescentes migrantes, estas se encuentran limitadas 
para resguardar sus derechos durante el trayecto o proceso 
migratorio en sí mismo.
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Conclusiones

El tema de los menores migrantes o de la niñez migrante no 
acompañada (y acompañada) es sumamente relevante y grave 
dado que estos son más vulnerables a vivir riesgos tanto 
naturales como sociales e incluso políticos durante el trayecto 
migratorio y también al momento de ser repatriados de Estados 
Unidos (Memoria del Seminario 2006).

Sobre esto, algunos autores afirman que los menores que son 
devueltos por autoridades estadounidenses han enfrentado 
una serie de riesgos, amenazas y peligros durante su trayecto 
migratorio, ya que comparados con los migrantes adultos, ellos 
y ellas son más vulnerables y sus derechos son violados tanto 
por gente común como por autoridades (Silva Quiroz y Cruz 
Piñeiro, 2013).

Esta situación de vulnerabilidad de las y los menores ante los 
riesgos, amenazas y peligros que pueden derivar en diferentes 
expresiones de violencia, abuso o explotación por parte de 
diferentes actores e instituciones, hace cada vez más necesaria 
la implementación de diagnósticos, balances y estudios que 
exploren hasta dónde son respetados —o no— sus derechos 
como niñez migrante, ya sea que vayan solos o acompañados 
durante el trayecto y la repatriación.

Por lo anterior, este trabajo tuvo por objetivo hacer un análisis 
preliminar sobre el tema. Sin duda, los derechos analizados con 
base en los principios estipulados en el Modelo de protección 
de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes son 
un punto de partida crucial para este fin, pero tal como se 
ha revelado, algunos de estos principios/derechos no son 
protegidos o respetados.

Lo anterior constituye un problema institucional que exige la 
revaloración de políticas y programas, así como diagnósticos 
o balances de su ejercicio, pues esta población es sumamente 
vulnerable, tal como hace poco se reveló en un informe sobre la 
seguridad y los migrantes a lo largo de la frontera entre México 
y Estados Unidos (Isacson y Meyer, 2012).
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P ara muchos niños y niñas  migrantes centroamericanos 
que buscan llegar a los Estados Unidos su viaje por México 
representa un serio problema.  “Los niños siempre han emigrado, 
siempre han estado allí y siempre han sido los más vulnerables”, 
explica Carolina Rivera, académica mexicana del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) de México.

De acuerdo con las estimaciones del Departamento de 
Seguridad Interna de los  Estados Unidos,  15% de los 11.5 
millones de inmigrantes  indocumentados son guatemaltecos, 
hondureños y salvadoreños.

Muchas son las causas que motivan a niños y niñas a emigrar 
hacia los Estados Unidos, siendo el maltrato intrafamiliar y 
violaciones sufridas por padrastros u otros parientes  unas 
de las causas más impactantes. Carolina Rivera comenta que 
algunos jóvenes homosexuales hondureños o salvadoreños se 
ven obligados a emigrar después de sufrir maltrato dentro del 
seno familiar.

Las denuncias por violencia intrafamiliar se incrementaron en El 
Salvador entre enero y junio, llegando a una cifra de  1,028, casi 
el doble de las registradas en todo el año 2011, según reportes 
de la policía nacional salvadoreña.

Los niños centroamericanos  carecen de opciones después de 
ser detenidos en México por autoridades de migración. En 
algunos casos son deportados, en otros sufren violaciones a sus 
derechos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración en México,  
3,391 niños guatemaltecos, hondureños y salvadoreños fueron 
deportados entre enero y julio: 50% más que en el mismo 
periodo del año anterior. De ese total, 2,801 viajaban solos, 

Niñas y niños que migran sin acompañamiento

Francisco Gallardo López
Diócesis de Pastoral Social de Movilidad Humana
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poniendo en evidencia el grado de vulnerabilidad al que están 
expuestos.

“Muchos de estos niños son abandonados a su suerte por 
‘coyotes’, quienes en muchos casos forman parte de redes de 
tráfico de personas”, comenta  el coordinador del Programa 
Migraciones de la  Dirección Nacional de Investigaciones, 
Jaime Rivas.

Otra de las razones que obliga a niños y niñas centroamericanos 
a emigrar es la presencia de pandillas en sus países de origen,  
los cuales los obligan a incorporarse a sus filas. Solo en El 
Salvador se calcula que existen 60,000 pandilleros.

La organización humanitaria Coalición Internacional contra la 
Detención (IDC por sus siglas en inglés) indicó a través de su 
publicación Niñez capturada, que el solo hecho de estar tras 
unas rejas a los niños y niñas les produce un impacto negativo 
profundo, independientemente de las condiciones en que se 
encuentren; sufren de ansiedad y depresión, así como insomnio 
y otros síntomas.

La IDC destacó la ausencia de políticas públicas en los gobiernos 
que protejan a los niños que son víctimas del fenómeno de la 
migración; agregó que los niños indocumentados no deben ser 
detenidos.

En México a pesar de que en abril del 2011 se aprobó una 
ley que garantiza los derechos humanos de los extranjeros en 
tránsito por su territorio, aún no ha sido reglamentada, dejando 
en condiciones de vulnerabilidad a los niños y adolescentes 
migrantes, señaló la antropóloga mexicana.

Carolina Rivera indicó que 33% de los inmigrantes menores 
laboraban en la agricultura, recibiendo salarios inferiores al 
mínimo señalado por la ley mexicana.  En el caso de las niñas, 
16% de ellas se dedican a laborar como bailarinas en centros 
nocturnos, quedando expuestas a todo tipo de vejaciones. Otro 
17% de niños y adolescentes se desempeña en el comercio 
ambulante.
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Quienes deciden quedarse en México sin documentación 
migratoria quedan muy vulnerables, comenta Carolina Rivera.

Casi diez mil niños migrantes fueron detenidos en 
México en 2013

El año pasado 9,893 menores de edad que cruzaban el país en 
dirección a Estados Unidos fueron detenidos el año pasado. De 
ellos, 291 viajaban solos. Las detenciones se han duplicado en 
los últimos cuatro años.

La mayoría de los niños migrantes que son detenidos en 
México acaban encerrados en las estaciones migratorias del 
Instituto Nacional de Migración sin las condiciones necesarias 
para garantizarles sus derechos como infantes. De acuerdo con 
la legislación mexicana, cualquier menor migrante detenido 
debe ser canalizado inmediatamente al Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) mientras se resuelve su 
situación migratoria y, si de manera excepcional son alojados 
en estaciones migratorias, se les deberá asignar un lugar 
adecuado. En la práctica, el año pasado, 9,893 menores de 
edad fueron retenidos en estaciones migratorias. Una cifra que 
duplica los 4,043 niños detenidos en 2010, o los 4,160 en 2011. 
En 2012 fueron 6,107.

Estos datos, que reporta la organización Sin Fronteras, también 
revelan que cada vez son más los menores que emigran. La 
mayoría son centroamericanos, según explica la psicóloga 
del organismo, Carolina Carreño, quien asegura que en su 
monitoreo se han encontrado niños de seis y siete años que 
viajan solos y que acaban recluidos en las estaciones migratorias.

“Es verdaderamente alarmante, tiene que ver con la violencia 
que se vive en la casa, en la comunidad o relacionada con 
el crimen organizado. Muchas familias prefieren que el niño 
emigre a dejarlos al amparo de las pandillas, que les recluten 
o los maten. O bien los niños deciden salirse o son niños que 
tienen familiares en los Estados Unidos y piden que se los 
lleven”, cuenta.
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De los casi diez mil menores detenidos el año pasado, 7,995 
tenían entre doce y diecisiete años, por lo que normalmente 
tienen áreas de adolescentes adjudicadas en las estaciones 
migratorias, pero 1,898 tenían menos de doce años y 291 no 
iban acompañados.

El informe La ruta del encierro. Situación de las personas en 
detención en estaciones migratorias y estancias provisionales 
que presentó Sin Fronteras el  martes 3 de junio, cuenta el caso 
de una niña salvadoreña de ocho años y su hermano de doce, 
que viajaban a Estados Unidos para encontrarse con sus padres, 
a los cuales ya no recordaban porque desde muy pequeños se 
habían quedado al cuidado de su abuela. Viajaban solos en un 
autobús por Oaxaca cuando fueron detenidos por el Instituto 
Nacional de Migración, quien los llevó a la estancia provisional 
de San Pedro Tapanatepec.

La mañana siguiente fueron entrevistados por el equipo de 
Sin Fronteras. Ninguno de los dos sabía qué iba a pasar con 
ellos pero todavía estaban tranquilos. Cinco días después los 
volvieron a encontrar en la estación migratoria de la ciudad 
de Oaxaca. Su talante había cambiado: se veían nerviosos, 
desaliñados, sombríos y tristes. La niña relató: “Es que mi 
hermanito llora todas las noches porque ya quiere irse a nuestra 
casa”. El informe señala que “fue impactante su evidente 
afectación emocional, al recordar su imagen durante la primera 
visita a la estancia provisional en contraste con la segunda”.

Los testimonios de los migrantes detenidos en estancias 
migratorias relatan condiciones de encierro peores a las de una 
cárcel. El hacinamiento, la falta de espacios para la recreación, 
la mala comida, las condiciones insalubres, el aislamiento o 
incluso las celdas de castigo, remiten más a un penal que a un 
centro transitorio de aseguramiento de migrantes cuyo único 
delito es cruzar México sin un documento que acredite su 
estancia legal en el país.

Estas condiciones empeoran para los menores por su mayor 
vulnerabilidad. Quienes viajan con su familia deben poder 
acreditar una relación de parentesco, ya sea con un acta de 
nacimiento u otro documento que lo pruebe. Aún así, solo los 
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niños muy pequeños pueden permanecer junto a sus padres, 
segregados por sexo. Las estaciones migratorias no cuentan 
con áreas familiares sino que hay un área de mujeres, otra de 
hombres y otra para adolescentes mayores de doce años. Sin 
embargo, frecuentemente, los niños menores también son 
trasladados al área de adolescentes o, en el caso de las niñas, 
al área de mujeres. Si viajan solos, solo tienen derecho, como 
el resto de detenidos, a hacer una primera llamada para avisar 
a alguien.

“El contacto con el mundo exterior es fundamental para todas 
las personas detenidas, pero es especialmente delicado en 
los niños, niñas y adolescentes para los cuales es fundamental 
asegurar el contacto con el exterior, las visitas y la realización 
de tantas llamadas como soliciten sin costo alguno”, señala el 
informe de Sin Fronteras.

Mientras los adultos permanecen una media de dos semanas 
antes de ser repatriados —a no ser que interpongan algún 
recurso legal— en el caso de los niños las estancias se alargan, 
aún cuando no hay programas para atenderlos.

“La detención de los niños es mucho más agravante. No hay 
un programa, calendarización de actividades o talleres que les 
permitan estar activos o que tengan un espacio de contención. 
Hay un mayor impacto a nivel emocional, no saben qué va a 
pasar y se encuentran con personas totalmente desconocidas, 
les impacta en su propia identidad, en el desarrollo emocional. 
Hay niños que incluso nos han manifestado sus ganas de 
morirse”, subraya la psicóloga Carolina Carreño y exige una 
atención diferenciada para ellos.

La proyección de las cifras no parece indicar que el fenómeno de 
la migración infantil vaya a descender, por lo que Sin Fronteras 
recomienda al Estado mexicano “plantear alternativas a la 
detención que cumplan con las necesidades de este grupo 
específico. Específicamente, se debe asegurar que exista 
lugar en el DIF para recibirlos o crear alianzas con otro tipo de 
albergues y asegurar que las familias que viajan juntas puedan 
ser objeto de medidas alternativas a la detención migratoria”.
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Niños migrantes colman centros de arresto

Jaime Hernández El Universal

La crisis humanitaria que representan los niños migrantes 
en Estados Unidos (acostados unos sobre otros en salas 
desbordadas) movilizaron al gobierno de Obama para atender 
el problema. Un porcentaje menor es mexicano, dijo la SRE. 

La crisis humanitaria en que se ha convertido la llegada a 
Estados Unidos de mareas de niños migrantes sin compañía de 
sus padres, huyendo de la pobreza y la violencia en Guatemala, 
Honduras, El Salvador y México, quedó en evidencia ayer 
cuando un sitio en Internet difundió imágenes de los menores 
en centros de detención en Texas, acostados unos sobre otros, 
en salas desbordadas, compartiendo espacio con adolescentes. 

Las fotos fueron filtradas a través de la página de Internet 
Breitbart, un servicio noticioso de conocida militancia conservadora 
que, sin embargo, ha expuesto a la luz pública una crisis que 
por primera vez ha obligado a la administración a ordenar la 
entrada en acción de la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA). Según cifras de la Patrulla Fronteriza en 
Texas, 70% de los niños detenidos al cruzar la frontera son de 
origen centroamericano. 

La Casa Blanca ha reconocido que el problema de la violencia y 
la inseguridad está detrás de este fenómeno que ha disparado 
desde el 2011 el número de niños que viajan solos, muchas 
veces a través de las redes de coyotes o crimen organizado.

Según cifras del Departamento de Salud y Asuntos Humanitarios 
(HHS), el número de niños solos que fueron detenidos nada más 
al cruzar la frontera el año pasado rebasó los 24,000. Este 2014, 
las autoridades de la Patrulla Fronteriza y del Departamento 
de Seguridad Nacional calculan que la cifra podría dispararse 
hasta los 60,000. 

Esta misma semana, la situación “de emergencia humanitaria” 
obligó al presidente Barack Obama a emitir un memorándum 
para ordenar la implementación de una estrategia coordinada 



CONGRESO POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Hacia una Nueva Gramática de los Derechos Humanos en Tamaulipas

373

para manejar la situación de los niños y adolescentes que han 
sido trasladados a instalaciones habilitadas en bases militares 
como la de Lackland, en San Antonio, Texas.

Fuentes del Departamento de Defensa confirmaron el traslado, 
desde hace más de dos semanas, de cientos de niños que hoy 
son custodiados en barracas de esa base militar aérea habilitadas 
con baños y cocinas mientras se localiza a sus familiares en 
Estados Unidos o en países como Guatemala, El Salvador y 
Honduras. Hoy se abrirá otro albergue en la base naval de Port 
Hueneme, en Oxnard, California, para los menores que viajan 
solos a la Unión Americana. 

A diferencia de los niños o personas que son originarias 
de México, que en muchos casos son objeto de un proceso 
de repatriación expedito, la deportación de ciudadanos 
centroamericanos entrampa a los inmigrantes en un engorroso 
proceso de identificación y traslado a cargo de la Oficina de 
Refugiados y Reasentamiento (ORR) o del Departamento de 
Salud y Servicios Sociales (HSS).

La oleada de migrantes menores de edad, que recuerdan la 
crisis de los balseros a mediados de los noventa y que en su 
gran mayoría han tenido que cruzar la república mexicana desde 
distintos países de Centroamérica, había sido denunciada 
por organizaciones humanitarias y por congresistas como el 
demócrata Henry Cuellar, quien emprendió una campaña para 
hacer sonar la señal de alarma y demandar a la Casa Blanca y 
al Congreso la liberación de más recursos para hacer frente a 
esta situación.

Juan José Gutiérrez, del Movimiento Latino USA, consideró 
que “la crisis humanitaria que afecta hoy a miles de niños es 
producto de un sistema migratorio que está roto y unas políticas 
que han prodigado la seguridad fronteriza en lugar de resolver 
la crisis que afecta al programa de refugiados o asilados”.

“Muchos de estos niños son enviados por padres desesperados 
que no los han podido traer porque no ha habido una reforma 
migratoria o por familias que prefieren enviar a sus hijos 
adolescentes a Estados Unidos antes de verlos caer en manos 
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de las pandillas o los cárteles de la droga que se han extendido 
por Centroamérica”, manifestó Angélica Salas, de la Coalición 
de Defensa de los Derechos Humanos de los Ángeles (CHIRLA).
La situación de violencia en Centroamérica, que se ha convertido 
en la principal fuente de esta oleada de inmigrantes —entre 
ellos miles de niños que viajan sin acompañantes—, se ha 
convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades 
migratorias de la Unión Americana, que ya trabajan en forma 
coordinada con el gobierno de México para tratar de contener 
el flujo que llega desde países como Honduras, Guatemala o 
El Salvador.

El gobierno de Estados Unidos informó que planea abrir 
un segundo albergue de emergencia en la Base Naval de 
Port Hueneme de la comunidad de Oxnard, California, para 
enfrentar la ola de niños inmigrantes que cruzan la frontera, 
principalmente por el sur de Texas. 

De acuerdo con los cálculos del Departamento de Seguridad 
Interna, este año la Patrulla Fronteriza podría detener hasta 
noventa mil niños que intentan entrar a Estados Unidos solos y 
de manera ilegal. 

La oficina de UNICEF en México ha trabajado intensamente, 
en colaboración con el gobierno de México, en la creación 
de políticas, medidas y acciones concretas encaminadas al 
cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
migrantes tanto mexicanos como extranjeros.

Mesa de diálogo interinstitucional sobre niños, niñas 
y adolescentes no acompañados y mujeres migrantes

La Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y 
Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes es un foro 
de discusión sobre políticas y responsabilidades sobre los niños 
y niñas migrantes cuyo objetivo es crear mecanismos integrales 
de protección para los niños y niñas migrantes.

La mesa fue instalada el 30 de marzo del 2007 en México por 
la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos 
de la Secretaría de Gobernación, y participan en ella la OIM, 
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UNICEF, ACNUR, así como la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría 
de Salud, el Sistema DIF Nacional, el Instituto Nacional de 
Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR), entre otras instituciones.

La mesa es coordinada por la Subsecretaria de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.
Se constituyó como un órgano interinstitucional estratégico 
relativo a la situación de las niñas, niños y adolescentes no 
acompañados y las mujeres migrantes. Su objetivo es evaluar 
la coordinación interinstitucional, intercambiar información y 
acordar las medidas y mecanismos que permitan garantizar 
los derechos y la protección de las niñas, niños y adolescentes 
no acompañados y mujeres que entren o salgan del territorio 
nacional.

Uno de los resultados más relevantes de los trabajos de la mesa 
es el diseño y puesta en marcha del Modelo para la protección 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y 
repatriados no acompañados. 
  
Este modelo tiene como objetivo garantizar que el amargo 
proceso de repatriación y retorno por el que atraviesan los niños 
migrantes no acompañados sea lo menos doloroso posible y 
que se respeten sus derechos en todo momento. 

El modelo, que busca asegurar la protección de los derechos 
de los niños migrantes en todo el proceso de repatriación y 
retorno seguro a sus comunidades de origen, cuenta con la 
participación de UNICEF, de la Oficina Internacional de las 
Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional 
de Migración (INM) y de otras instituciones pertenecientes 
a la Mesa de diálogo interinstitucional sobre niños, niñas y 
adolescentes no acompañados y mujeres migrantes. 
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Los recién formados Oficiales de Protección a la Infancia 
“OPI”

Creación de un cuerpo de Oficiales de Migración especializados 
en proteger los derechos de la infancia

Uno de los pasos para lograr una adecuada operación del 
modelo, fue la creación de un cuerpo de oficiales del Instituto 
Nacional de Migración especializado en la atención de niños, 
niñas y adolescentes migrantes no acompañados: los Oficiales 
de Protección a la Infancia (OPI). 

Los Oficiales de Protección a la Infancia son funcionarios 
del Instituto Nacional de Migración que, con el apoyo de la 
UNICEF, han sido capacitados de acuerdo con el modelo de 
atención para garantizar la protección integral de los derechos 
de la niñez migrante no acompañada en las fronteras norte y 
sur de México.

Conforme al Modelo para la protección de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados. 
Los OPI deberán, principalmente, detectar y atender de manera 
especial las necesidades más urgentes de los niños migrantes; 
manejar las herramientas necesarias para la intervención en 
situaciones de crisis, de solicitud de refugio y casos de trata, 
así como informarles a los niños, niñas y adolescentes, en un 
lenguaje adecuado, cuáles son sus derechos y responder a todas 
sus dudas sobre su procedimiento migratorio. De igual forma, 
los OPI deberán canalizar a los niños y jóvenes a los albergues 
del DIF y acompañarlos en los procesos de repatriación a sus 
países, garantizando su protección en todo momento.

Los OPI atienden tanto a niños extranjeros en el proceso de 
aseguramiento, protección y en las estaciones migratorias, 
como a niños mexicanos en el momento de la recepción en 
México cuando son repatriados desde Estados Unidos.
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Creación de una Red de albergues de tránsito para la 
protección de la infancia migrante

Desde el año 2001 hasta el año 2006, el DIF Nacional y los DIF 
locales han establecido veintitres albergues en la frontera norte 
que forman parte del Programa Interinstitucional de Atención 
a Menores Fronterizos. En este último año atendieron a más de 
veinte mil niñas, niños y adolescentes mexicanos que fueron 
repatriados desde Estados Unidos.

Estos albergues forman parte de una red que trabaja para 
garantizar los derechos de los niños migrantes no acompañados 
tanto en el momento de la repatriación como en el retorno a 
sus lugares de origen.

Entre las funciones generales de los albergues en la frontera 
norte relacionadas con los migrantes podemos mencionar las 
siguientes:

a) Reciben a los niños, niñas y adolescentes migrantes y 
repatriados.

b) Les brindan alojamiento, alimentación, servicios de salud y 
vestido.

c) Buscan y localizan a sus familiares.
d) Entregan a los niños, niñas y adolescentes a los familiares 

que acrediten la filiación en el mismo alberge.
e) En el caso de que las familias de bajos recursos no puedan 

trasladarse a los estados del norte para recoger a los niñas, 
los alberges buscan financiamiento para enviarlos a sus 
lugares de origen y reunificarlos con sus familias. 

f) Se canaliza a los niños a sus lugares de origen.

La red está compuesta por albergues públicos y privados. En 
la frontera norte, trece albergues son del Sistema DIF, cuatro 
del DIF y del INM y seis de organismos no gubernamentales 
participantes en el programa. En la frontera sur está en 
funcionamiento un albergue en Tapachula, Chiapas, que 
atiende niños y niñas centroamericanos.
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Retos para la protección de la niñez migrante

La creación de la mesa, de la red de albergues y de los OPI 
son avances importantes. Sin embargo, hay muchos otros retos 
que tenemos frente a nosotros para que los niños realmente 
gocen de sus derechos en el proceso de repatriación y 
retorno y que rebasan las fronteras de México. Por esa razón, 
UNICEF está trabajando en la cooperación Sur-Sur en la región 
centroamericana, especialmente con los consulados, las oficinas 
de asistencia social y de migración, así como con las oficinas de 
UNICEF en los países centroamericanos.

Hemos avanzado, sin embargo, es evidente que requerimos 
fortalecer las siguientes tareas para lograr los derechos plenos 
de las niñas y niños migrantes sin acompañamiento:

•	 La	difusión	de	los	derechos	de	los	niños,	específicamente	
la problemática que enfrentan los menores migrantes no 
acompañados, con la finalidad de que encuentren la 
comprensión y el arropamiento de la comunidad, además 
del institucional.

•	 Deben	multiplicarse	los	Centros	de	Atención	a	Menores	
Migrantes Fronterizos que apoyan de manera regular a 
las niñas y niños migrantes no acompañados. Cuando 
estas niñas y niños no acompañados son extranjeros 
realizan este apoyo por razones humanitarias asistiendo 
al Instituto Nacional de Migración (INM), soportando 
los acuerdos pactados entre el DIF Nacional y el INM. 
Lamentablemente se ubican solamente en las grandes 
ciudades.

•	 Que	se	cumplan	puntualmente	los	acuerdos	internacionales,	
para que el proceso de repatriación se realice conforme 
a lo pactado y siempre en la presencia de la autoridad 
migratoria.

•	 Se	 deberá	 eficientar	 el	 proceso	 de	 repatriación	 de	
los menores en tiempo, privilegiando el principio pro 
persona. En la actualidad se hace nugatorio el derecho 
que tienen los menores de regresar a su país por la 
burocracia que está involucrada en el proceso. Las niñas 
y niños pueden durar días y meses, antes de regresar a 
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su país. Es frecuente que en los CAMEF, regularmente, se 
alberguen más menores extranjeros que nacionales. 

•	 Eficientar	el	sistema	de	identificación	de	los	menores	que	
realizan los Oficiales de Protección Infantil (OPI) porque 
en la medida que se identifique más eficientemente la 
minoría de edad, se le dará mayor agilidad al proceso de 
repatriación.
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Experiencia práctica

T amaulipas ocupa un lugar prominente en el tema de la 
migración. Es destino, es tránsito y es retorno de grandes flujos 
de connacionales y extranjeros. Derivado de las acciones que 
lleva a cabo el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del 
Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en materia de atención, 
apoyo y protección a migrantes, se han identificado diversas 
condiciones de las niñas, niños y adolescentes migrantes en el 
llamado fenómeno migratorio:

a) Hijos de migrantes que permanecen en México: cuando 
solamente migra el padre y quedan al cuidado de la 
madre,  y cuando migran ambos padres y quedan al 
cuidado de terceras personas (abuelos, tíos u otros 
familiares cercanos).

b) Menores en tránsito que migran a Estados Unidos: 
cuando viajan con sus familiares y cuando viajan solos.

c) Menores migrantes nacidos en México que residen en 
Estados Unidos, hijos de padres mexicanos: cuando 
viven con sus padres y cuando permanecen en Estados 
Unidos no obstante la deportación de alguno o ambos 
padres.

d) Menores migrantes nacidos en Estados Unidos que 
residen en Tamaulipas, hijos de padres mexicanos; que 
cuentan con registro de extranjería o que carecen de ese 
registro. 

Niñas, niños y adolescentes nacidos en los 
Estados Unidos, hijos de padres mexicanos

Juan José Rodríguez Alvarado
Instituto Tamaulipeco para los Migrantes
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La presente ponencia se enfoca a referir la experiencia práctica 
respecto a los menores que se señalan en el inciso que antecede: 
niñas, niños y adolescentes nacidos en los Estados Unidos, que 
residen en Tamaulipas, especialmente aquellos que carecen del 
acta de nacimiento americana o que, teniéndola, no cuentan 
con el apostille y traducción y, por lo tanto, no les es posible su 
registro correspondiente ante el Registro Civil.

La Ley de Nacionalidad que entró en vigor el 20 de marzo de 
1998 estableció que las personas que nazcan en el extranjero, 
hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional o de 
padre o madre mexicanos nacidos en México, son mexicanos 
por nacimiento siempre y cuando hayan nacido dentro de los 
trescientos días posteriores al 20 de marzo de 1998, fecha en 
que entró en vigor la reforma constitucional de no pérdida de 
nacionalidad mexicana.

Antes de adentrarnos en el tema es importante destacar que 
respecto a esta problemática migratoria no existía política 
pública o acción de ninguno de los tres órdenes de gobierno 
tendiente a la atención y solución de la misma.

También es importante destacar que dentro de las facultades 
con que cuentan los consulados mexicanos en los Estados 
Unidos, se encuentra la del Registro Civil, precisamente para 
promover y realizar el registro de los menores nacidos en ese 
país, hijos de padres mexicanos; acto que por cierto surte 
efecto jurídico pleno en territorio nacional sin necesidad de 
legalización o apostilla ni de inscripción alguna ante autoridad 
en México, por tratarse de documentos expedidos por 
autoridad federal mexicana; empero, la práctica en Tamaulipas 
nos refleja que pocos migrantes son los que conocen o hacen 
el trámite de registro de sus hijos nacidos en los Estados Unidos 
en los consulados mexicanos.

Según datos estadísticos de la Secretaría de Educación en 
Tamaulipas, más de siete mil menores nacidos en los Estados 
Unidos hijos de padres mexicanos se encuentran cursando sus 
estudios en el nivel básico solo en los planteles educativos de 
la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de los cuales, seis mil 
ciento noventa y tres requieren algún tipo de apoyo económico 
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y de gestión para estar en condiciones de hacer la inscripción 
de extranjería.

La incidencia de esta problemática en la ciudad de Nuevo 
Laredo pudiera reflejar el tamaño del reto a nivel estatal y 
nacional; esto, tomando en consideración que en la mayoría 
de los casos, de acuerdo al diagnóstico en Nuevo Laredo, el 
motivo de que haya migrado el menor fue por la repatriación 
de la que fue objeto el padre, la madre o ambos, por parte de 
las autoridades migratorias estadounidenses.  En ese sentido, 
vale la pena referir que según datos del Instituto Nacional de 
Migración, la repatriación de tamaulipecos asciende a once mil 
quinientos en promedio anualmente, lo que representa solo el 
2.7% de la repatriación nacional.

Independientemente de la importancia que representa el número 
de niñas, niños y adolescentes nacidos en los Estados Unidos 
que pudieran estar en estas condiciones migratorias, también 
hay que considerar la trascendencia que tiene el que se les 
brinde el apoyo para que regularicen su condición de migrantes 
nacidos en el vecino país, ya que, de lo contrario, implica para 
ellos que continúen realizando sus estudios de manera irregular 
y cuando les emitan sus certificados les inserten la leyenda que 
identifica los documentos como provisionales por no contar con 
la Cédula Única de Registro de Población (CURP). Esta situación 
además les impide registrarse para continuar sus estudios de 
bachillerato o preparatoria. Esto deja a un número importante 
de niñas y niños mexiconorteamericanos sin la posibilidad de 
continuar con sus estudios a los quince años aproximadamente, 
lo que implica, además, un serio problema social para las 
comunidades mexicanas si consideramos que estos jóvenes no 
cuentan con la edad para laborar y el hecho de que no puedan 
asistir a la escuela incrementa su grado de vulnerabilidad de ser 
presas de la vagancia y de ser cooptados por bandas criminales.

En este sentido, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con 
el propósito de favorecer la continuidad educativa de las 
niñas, niños y adolescentes nacidos en los Estados Unidos 
que se encuentran cursando sus estudios básicos en los 
planteles escolares de la ciudad de Nuevo Laredo, en una 
suma de esfuerzos con el gobierno federal implementó el 
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programa denominado Inclusión de las Personas Migrantes a 
la Comunidad, dentro del marco de la estrategia nacional de 
prevención del delito.

El objetivo específico del programa es brindar a los menores 
migrantes apoyo económico y de gestión para la obtención de  
sus actas de nacimiento americanas, apostille y traducciones, 
así como la inscripción de la misma en el Registro Civil para que 
puedan continuar sus estudios debidamente regularizados en 
el sistema educativo nacional en igualdad de condiciones. Las 
ventajas: continuidad educativa, acceso a la doble nacionalidad 
y, en su caso, la posiblidad de migrar en forma segura y 
ordenada.

La estrategia seguida por el gobierno tamaulipeco para la 
atención de esta problemática migratoria se inicia con el interés 
de promover, formular y ejecutar políticas públicas, dentro del 
ámbito de su competencia, que garanticen  el interés superior 
de las niñas, niños y adolescentes migrantes que residan 
en la entidad para que su desarrollo se dé en igualdad de 
condiciones. 

Para ello, se dispuso la coordinación entre el Instituto Tamaulipeco 
para los Migrantes y la Secretaria de Educación de Tamaulipas, 
a través del Centro Regional de Desarrollo Educativo de Nuevo 
Laredo, a efecto de elaborar un diagnóstico que permitiera 
establecer la cantidad de menores migrantes en esa zona, así 
como el status documental, esto es, cantidad de menores que 
cuentan con el registro de extranjería y menores que requieren 
el apoyo para estar en condiciones de efectuarlo.

También se establecieron los vínculos institucionales tanto con 
el Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo, 
como con el Consulado General de México  en Laredo, Texas, a 
fin de establecer el procedimiento en la expedición de las actas 
americanas y del apostille.

A través de los directivos de los planteles educativos, se 
convoca a los padres de familia de los menores a fin de que 
el personal del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes 
expongan el objetivo, los alcances y beneficios del programa 
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y en fechas posteriores se recaba la documentación y datos de 
los interesados en obtener y regularizar sus documentos para 
estar en condiciones de hacer la inscripción del registro de 
extranjería.

Promover los derechos humanos de las niñas y niños que estudian 
en Tamaulipas, promover y proteger el derecho a la identidad 
y a la ciudadanía, además de combatir la discriminación, son 
objetivos superiores que esperamos coronen nuestros esfuerzos.
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Introducción

E n esta investigación se presenta el eje temático III: Acceso 
a las escuelas, del Programa Binacional de Educación Migrante 
y surge de la necesidad que tienen los alumnos migrantes para 
acceder a una escuela y poder continuar con sus estudios de 
educación básica en México o Estados Unidos.

El Programa Binacional de Educación Migrante, PROBEM es 
la respuesta de los gobiernos de México y de Estados Unidos 
a la problemática educativa de la población migratoria entre 
ambos países. Este busca asegurar con equidad y pertinencia 
la continuidad y calidad de la educación básica para niños y 
jóvenes que cursan una parte del año escolar en México y otra 
en Estados Unidos.

El sistema educativo nacional, a través del Programa Binacional 
de Educación Migrante México-EUA (PROBEM), ofrece la 
posibilidad de inscribir a tus hijos en alguna de las escuelas 
primarias o secundarias, en cualquier momento del ciclo 
escolar, siempre y cuando sea antes del último día hábil del 
mes de junio.

Los avances y logros alcanzados representan el esfuerzo y trabajo 
conjunto de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, en coordinación con los gobiernos 
y autoridades educativas de treintaidós entidades federativas 
de México y veintisiete estados de la Unión Americana que 
actualmente participan en el PROBEM. Las acciones realizadas 
de manera coordinada responden al compromiso de lograr 
elevar la cobertura, calidad, eficiencia y eficacia de los servicios 

La protección  de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes: Acceso a las escuelas

María San Juana López Jiménez
Programa Binacional de Educación Migrante, SET
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de educación básica, media superior y superior que se otorgan 
a este importante sector de la población tanto en México como 
en Estados Unidos.

El Programa Binacional de educación Migrante incluye cinco 
ejes temáticos: información y difusión, intercambio de maestros, 
acceso a las escuelas, apoyos educativos y evaluación y 
seguimiento.

Conoceremos el sustento teórico, así como algunos conceptos 
de migración, tipos de migración y los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes migrantes.

Finalmente, encontraremos la propuesta del eje temático III: 
Acceso a las escuelas del Programa Binacional de Educación 
Migrante, las conclusiones y referencias utilizadas.

1. Planteamiento del problema

1.1. Antecedentes 

La migración forma parte de la historia del ser humano desde 
sus orígenes. Ha permitido a las personas ampliar su visión del 
mundo, conocer otras culturas y costumbres y compartir las 
suyas, además de potenciar la interacción entre países. Hay 
varios tipos de migración: interna, es decir, desde el campo 
hacia las ciudades o entre dos ciudades de un mismo país; 
intrarregional, cuando las personas emigran a otros países, 
generalmente cercanos, dentro de una misma región —por 
ejemplo, Latinoamérica—, e internacional, cuando una persona 
cruza las fronteras de su país, cambia su residencia y permanece 
en un país diferente al suyo.

La migración puede estar motivada por la existencia de conflictos 
sociales o políticos, por violencia en el lugar de origen, así como 
por desastres naturales. Se llama migrantes políticos a aquellos 
que, debido a conflictos internos, la violación masiva de los 
derechos humanos en su país de origen, entre otras razones, se 
ven obligados a abandonar sus países. 
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Las personas que deciden migrar voluntariamente ejercen su 
derecho a la libertad de tránsito y al cambio de residencia, y su 
decisión está vinculada con la búsqueda de nuevos horizontes 
y experiencias de vida. Sin embargo, la mayoría de las personas 
se ven obligadas a migrar por razones económicas, es decir 
por la existencia de brechas de desarrollo y condiciones de 
desigualdad entre regiones o países. 

Con la finalidad de garantizar el derecho a recibir educación, así 
como al principio de que todos los habitantes del país tienen 
las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo 
nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones generales aplicables, consagrados en el artículo 
3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se han establecido diversas acciones encaminadas a la 
colaboración entre los sistemas escolares estatales de México y 
Estados Unidos para brindar una mejor atención y promover la 
continuidad de los estudios de la población migrante que pasa 
parte del año escolar en uno y otro país, así como de aquellos 
que regresan a México en forma permanente y de los que se 
quedan en Estados Unidos de América. En este sentido, en 1976 
surgió la iniciativa de los estados de Michoacán y California para 
trabajar bajo esta premisa, logrando así consolidar el Programa 
Binacional de Educación Migrante en el año 1982.

El 8 de agosto del año 1990 se firmó en la ciudad de Washington, 
D.C., EUA, el Memorándum de Entendimiento sobre Educación 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América.

Las actividades específicas a realizarse por ambos gobiernos 
en el marco de este memorándum se suscriben mediante 
anexos al mismo. El anexo VIII sigue vigente desde el periodo 
2004 – 2006, y surge con el objetivo de promover y asegurar la 
atención educativa de los niños y jóvenes migrantes que cursan 
una temporada del año escolar en México y otra en E.U.A., 
procurando una educación de calidad, equidad y pertinencia, así 
como lograr reciprocidad en la cooperación entre comunidades 
educativas de ambos países.
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A continuación se muestra cómo está integrado El Consejo 
Mexicano del PROBEM:

1. 2. Justificación

Esta iniciativa está integrada por cinco ejes temáticos: 

I. Información y difusión 
II. Intercambio de maestros
III. Acceso a las escuelas
IV. Apoyos educativos
V. Evaluación y seguimiento

Parte medular de las tareas que se realizan en el PROBEM son 
las que se efectúan en el eje temático III, pues coadyuvan entre 
los sistemas escolares de México y de los Estados Unidos de 
América. Las entidades que reportan actividades en los ejes 
temáticos registran al menos dos relacionadas con el acceso a 
las escuelas y el documento de transferencia.

La mayoría de los estados miembros del PROBEM llevan a cabo 
capacitaciones para el conocimiento de las normas de control 
escolar, así como para el uso y expedición del documento de 
transferencia, esto en coordinación con las áreas de registro y 
certificación o control escolar estatales.

Secretaría 
Ejecutiva
(SER-IME)

Coordinación 
Nacional

Secretaría 
Ejecutiva
(SER-IME)

Vicecoor-
dinación 
Nacional

Coordinación 
Eje temático I. 
Información y 

difusión

Coordinación
Eje temático II.
Intercambio de 

maestros

Coordinación
Eje temático III.

Acceso a las 
escuelas

Coordinación
Eje temático IV.

Apoyos educativos

Coordinación
Eje temático V.
Evaluación y 
seguimiento
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Se han implementado estrategias específicas para la incorporación 
inmediata de los alumnos migrantes a las instituciones educativas 
de la entidad y se ha brindado el servicio de recuperación de 
los antecedentes escolares para estudiantes migrantes que no 
cuentan con documentos probatorios de su escolaridad.

1.3. Eje temático III: acceso a las escuelas

Acciones: 

•	 Difusión	 y	 fomento	 del	 uso	 del	 Documento	 de	
Transferencia del Estudiante Migrante Binacional como 
comprobante oficial de estudios de educación primaria y 
secundaria.

•	 Elaboración	de	disposiciones	normativas	en	materia	de	
control escolar con criterios de aplicación flexibles en 
apoyo de los menores migrantes binacionales.

•	 Capacitación	 a	 autoridades	 educativas	 y	 familias	 sobre	
las ventajas del Documento de Transferencia y de la 
correcta aplicación de las normas de control escolar.

Mediante el uso del Documento de Transferencia del Estudiante 
Migrante Binacional y las Normas de Control Escolar se asegura 
el acceso de las niñas, niños y jóvenes a los servicios de 
educación básica.

1.4. Documento de transferencia

El Documento de Transferencia del Estudiante Migrante 
Binacional México-E.U. es un documento oficial equivalente a 
la boleta de evaluación de educación primaria o secundaria que 
se utiliza en el sistema educativo nacional en México.

•	 Permite	el	reconocimiento	de	los	estudios	cursados	por	
los estudiantes que migran entre México y los EUA y, por 
tanto, no requiere ninguna revalidación, legalización o 
notarización.

•	 Se	expide	de	manera	gratuita.
•	 Está	elaborado	en	inglés	y	español.
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•	 Utiliza	 escalas	 de	 calificaciones	 de	 los	 países	 con	
interpretación o traducción a cada una de ellas.

Los alumnos de educación primaria y secundaria que se 
trasladan de México-Estados Unidos-México deben solicitar en 
sus escuelas de procedencia el Documento de Transferencia 
del Estudiante Migrante Binacional México-EUA. Este 
documento contiene la información necesaria para acreditar los 
estudios y ubicar al alumno migrante en el grado escolar que 
le corresponda.

Para el caso de alumnos de educación primaria o secundaria 
provenientes de los Estados Unidos de América, el comprobante 
de escolaridad podrá ser el Documento de Transferencia 
del Estudiante Migrante Binacional México-EUA (Transfer 
Document for Binational Migrant Student USA-México). Con 
este documento será aceptado sin ninguna restricción por las 
escuelas y las áreas de administración escolar y la ubicación 
del alumno se realizará de inmediato, conforme al grado que 
indique el documento (este no requiere legalización).

La reinscripción de los alumnos que presenten el documento 
de transferencia se efectuará en cualquier momento del año 
escolar, sujetándose a lo establecido en el documento de 
normas de administración escolar de educación primaria o 
secundaria.

El Documento de Transferencia del Estudiante Migrante 
Binacional México-EUA no es requisito indispensable para 
la reinscripción de los alumnos. En caso de no contar con 
este, se procederá a su ubicación con base en el documento 
probatorio que presenten o mediante la aplicación del método 
de ubicación que se establece en las normas respectivas.

Los responsables de la expedición del Documento de 
Transferencia en México serán: el responsable del área de 
administración escolar, de los servicios regionales o el director 
de la escuela; en los Estados Unidos de América, el Consulado 
de México o el director de la escuela, según sea el caso.
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La distribución podrá efectuarla en México el área de 
administración escolar o el coordinador del PROBEM en las 
entidades; en los EUA, los Consulados de México, distritos 
escolares, los coordinadores del PROBEM, responsables de 
Clubes Oriundos, Plazas Comunitarias o Proyecto Alianza, así 
como aquellas instituciones a las que la autoridad educativa 
en México haya confiado formatos del Documento de 
Transferencia.

1.5. Apostille

Es un documento de autenticación emitido por la autoridad 
designada por el país que se ha unido con otros países por todo 
el mundo para simplificar la autenticación de documentos de 
documentos públicos a ser usados en el extranjero. El apostille 
como se usa en el BMEI, autentifica registros de estudiantes de 
los grados diez a doce entre E.U.A. y México.

1.6. Propósitos

Este trabajo pretende, en primera instancia:

•	 Contribuir	 para	 que	 se	 otorgue	 a	 los	 niños,	 jóvenes	 y	
adultos migrantes entre México y los Estados Unidos 
de América a una educación de calidad, equidad y 
pertinencia.

•	 Realizar	acciones	que	aseguren	la	continuidad	escolar	de	
los niños, jóvenes y adultos migrantes en ambos países.

En segunda instancia:

•	 Garantizar	 la	 continuidad	de	 los	 estudios	de	 los	 niños,	
niñas y jóvenes que transitan entre los sistemas escolares 
de México y de los Estados Unidos de América.

El propósito que se pretende alcanzar es:

•	 Brindar	mayor	 apoyo	 a	 los	 niños,	 niñas	 y	 jóvenes	 que	
estudian en educación básica en México y los Estados 
Unidos.
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2. Referentes teóricos conceptuales

2.1. Educación

La educación es uno de los principales elementos para el 
desarrollo de una sociedad. A través de ella se forman nuevos 
individuos capaces e interesados en lograr un avance tanto 
económico como cultural. Independientemente de que 
en la actualidad se presenten constantemente problemas 
sociales, económicos y políticos, la educación debe seguir 
presentándose como un agente de cambio, es decir, debe ser 
capaz de solucionar las contradicciones que se presentan  en la 
sociedad  y, sobre todo,  proponer  nuevas alternativas para la 
solución de dichos problemas.

El término educación para Durkheim (citado en Panza, 2000) está 
definido como la acción ejercida por las generaciones adultas 
sobre las que no están maduras para la vida social. Tiene como 
objeto suscitar y desarrollar en el niño determinado número de 
estados físicos, intelectuales y morales que reclaman de él, por 
un lado, la sociedad política en su conjunto y, por otro lado, el 
medio especial al que está particularmente destinado.

Dentro del sistema educativo nacional, la educación básica 
proporciona al alumno el contenido fundamental de los 
conocimientos, valores y actitudes, los cuales serán la base 
primordial para poder integrarse a la sociedad a la que 
pertenece. Es por eso que se dice que la educación básica es 
la base fundamental del proceso educativo del alumno ya que 
es aquí donde adquiere  las bases para seguir en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

2.2. Migración 

El fenómeno migratorio, por su propia naturaleza nómada, 
es difícil de cuantificar; especialmente cuando se trata de 
migraciones extranjeras que se mezclan con grupos de diversas 
nacionalidades y cuando tratan de permanecer en el anonimato 
de la documentación. Aún de mayor complejidad es la 
dimensión cualitativa del fenómeno por sus múltiples relaciones 
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con la economía, la sociedad, la cultura y la educación. Estudiar 
un aspecto de un subgrupo de esta población, como son los 
hijos de las familias migrantes y sus relaciones con la escuela, 
debe hacerse en el contexto de dicha complejidad. 

2.3.1. La complejidad de la migración

La cuantificación del fenómeno migratorio es un problema 
complejo. Según Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda 
(2009), en 1920, 3.4 por ciento de la población nacida en 
México vivía fuera del país, principalmente en Estados Unidos. 
Para 1930 subió a 3.8 para caer a 1.6 por ciento en 1960. Sin 
embargo para 1990 la proporción subió hasta 5.3 por ciento y a 
9 por ciento en el 2000. Al finalizar la primera década del siglo 
XXI supera el 11 por ciento con casi doce millones de mexicanos 
que viven fuera del país. Las remesas de dinero enviado al país 
desde los Estados Unidos representan la segunda fuente de 
ingresos de divisas (veinticinco mil millones de dólares). Estos 
dos autores estiman que dos de cada cuatro mexicanos tienen 
parientes en los Estados Unidos.

En México la migración ha sido un fenómeno determinante 
en la configuración actual del país. La creación y expansión de 
los principales centros urbanos fue resultado de la migración 
rural-urbana. En las últimas décadas la emigración internacional 
se ha convertido en uno de los temas más importantes en la 
agenda nacional, debido a que somos uno de los principales 
países expulsores de mano de obra y un país de paso o de 
transición migratoria de un importante flujo de personas que 
tiene como destino a los Estados Unidos de América. 

3. Investigación

Considerando que: 

1. Existe un gran desconocimiento por gran parte de la 
estructura educativa (niveles educativos, jefes de sector, 
supervisores escolares, directores y docentes), así como en 
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los padres de familia referente al programa que atienden a 
los alumnos migrantes. 

2. La educación a niños y niñas migrantes en México ha 
resultado un problema dado que los menores se dispersan 
con rapidez, lo que impide que los docentes puedan dar 
seguimiento útil a su educación. Actualmente el PROBEM 
atiende al diez por ciento de los más de 350,000 niños y 
niñas migrantes que se registran a nivel nacional.

3.1. Fase de intervención

Se propone realizar una mayor difusión sobre el eje temático III. 
Acceso a las escuelas, del Programa Binacional de Educación 
Migrante, a través de los medios masivos de información, por 
medio de materiales impresos, audiovisuales, a través de cursos 
y talleres para todos los actores de la estructura educativa y a 
la sociedad en general, por lo que se requiere la asignación de 
una partida presupuestal para poder llevar a cabo esta tarea 
educativa. Igualmente, es necesario que exista una mayor 
comunicación y vinculación entre el Instituto Tamaulipeco de 
los Migrantes, la Secretaría de Educación en el Estado y los 
centros educativos con el Programa Binacional de Educación 
Migrante del Estado.

4. Análisis de datos

A continuación se muestran los datos de las escuelas con mayor 
número de alumnos migrantes y el total de alumnos migrantes 
en los municipios en el estado de Tamaulipas.

Tabla 1

Escuelas y alumnos migrantes. Marzo 2014
NIVEL ESCUELAS ALUMNOS

PRIMARIA

SECUNDARIA

TOTAL

832

298

1,130

 9,623

 2,772

12,395
Fuente: Departamento de Estadística de la SET.
Fecha de actualización 19 marzo de 2014.
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Tabla 2

Trámite de Documentos de Transferencia
del 2008–2014

5. Conclusión

En el presente trabajo se presentan los antecedentes del 
Programa Binacional de Educación Migrante, las acciones del 
eje temático III Acceso a las escuelas, así como los objetivos 
esperados. 

El Documento de Transferencia que acredita los estudios de 
los alumnos en México y en los Estados Unidos de América y 
la apostille, documento que autentifica registros de estudiantes 
de E.U.A. y México.

La información que se presenta de los alumnos migrantes en 
educación básica en el nivel de primaria y secundaria en los 
últimos años son datos proporcionados por el Departamento 
de Estadística de la Secretaría de Educación en Tamaulipas.
 
La propuesta que se plantea es: realizar una mayor difusión 
sobre el Eje Temático III Acceso a las escuelas del Programa 
Binacional de Educación Migrante, a través de los medios 
masivos de información, por medio de materiales impresos, 
audiovisuales, a través de cursos y talleres para todos los actores 

NIVEL PERIODO ALUMNOS

PRIMARIA

TOTAL
SECUNDARIA

TOTAL

DOCUMENTOS 
EMITIDOS

ESTADO

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

1
2
4
9
1
17
1
7
7
10
12
2

39

TAMPICO
REYNOSA

RÍO BRAVO

ALDAMA
ALTAMIRA
HIDALGO
JIMÉNEZ

NVO. LAREDO
MATAMOROS

RÍO BRAVO
VICTORIA

TAMAULIPAS

TAMAULIPAS
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de la estructura educativa y a la sociedad en general, por lo 
que se requiere la asignación de una partida presupuestal para 
poder llevar a cabo esta tarea educativa, así como también que 
exista una mayor comunicación y vinculación entre el Instituto 
Tamaulipeco para los Migrantes, la Secretaría de Educación en 
el estado y los centros educativos con el Programa Binacional 
de Educación Migrante del estado. 
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Resumen: El presente trabajo aborda algunas de 
las condiciones de vulnerabilidad de los menores 
centroamericanos en su tránsito por México en 
relación con sus derechos humanos. Para dar 
cuenta de sus perfiles sociodemográficos, riesgos 
enfrentados en su ruta y violaciones a sus derechos 
humanos se recurrió a fuentes de información 
de distinto tipo debido a la carencia de fuentes 
especializadas. Las situaciones que enfrentan, 
algunas de ellas particularmente dramáticas 
tanto en su tránsito como durante su detención, 
demandan de estudios con mayor grado de detalle. 
Exige además mayor compromiso del gobierno 
mexicano y de los países de origen para garantizar 
su protección en el tránsito y, en su caso, medidas 
preventivas para su emigración. Las tendencias 
observadas sugieren un desplazamiento creciente, 
por lo que las implicaciones y consecuencias 
pueden ser de mayores dimensiones a las aquí 
esbozadas.

Tendencias principales

E n los últimos años el número de niños, niñas y adolescentes 
migrantes centroamericanos que emigran de sus países se ha 
incrementado considerablemente. Datos de las autoridades 
migratorias de México y de los Estados Unidos evidencian un 
mayor número de menores, especialmente desde el año 2012. 
El gobierno estadounidense recientemente ha catalogado la 
llegada de más de treintaicuatro mil menores como una crisis 
humanitaria por el colapso de sus centros de detención y 

Perfiles, rutas y vulnerabilidades de menores 
centroamericanos en tránsito por México

Yolanda Silva Quiroz
El Colegio de la Frontera Norte, Sede Tijuana
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albergues, particularmente en el estado de Texas1. Sin embargo, 
una mirada a las estadísticas sobre aprehensiones de este grupo 
de edad sugiere una tendencia creciente ya observada desde 
hace algunos años.

Las estadísticas del Instituto Nacional de Migración muestran 
que del año 2007 al 2010 el número de aseguramientos de 
menores de dieciocho años en territorio mexicano presentó una 
tendencia descendente (véase gráfica 1). Aunque los niveles 
en México son menores a los observados en Estados Unidos, 
es evidente que de 2011 a 2013 casi se duplicó el número de 
extranjeros de dieciocho años y menos de edad que fueron 
asegurados en el país. Es tal el incremento que al mes de abril 
de 2014 se registraron 5,444 eventos de aseguramiento, más 
de la mitad de los contabilizados en todo el año 2013. En 
términos porcentuales, la participación dentro del flujo total de 
inmigrantes indocumentados pasó de 7.19 a 13.64 por ciento 
de 2013 a 2014, sugiriéndose con ello que el número podría ser 
mucho mayor al finalizar este año.

Gráfica 1. Eventos de aprehensiones de menores migrantes según 
autoridad migratoria, 2007-2014*

Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de 
Migración y la U.S. Border Patrol.
Nota: Los datos para 2014 abarcan al mes de abril en el caso de México y al 
mes de mayo en Estados Unidos. En el primero se incluye a todos los países 
y en el segundo sólo a los nacionales de Guatemala, Honduras y El Salvador.

1 http://lavoztx.com/news/2014/jun/09/ejercito-acogera-cientos-ninos-indocu-
mentados-para/
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Las estadísticas estadounidenses sobre menores centroamericanos 
son mayores a las registradas en México. El número de eventos 
de aprehensiones de niños, niñas y adolescentes que han 
emigrado de los países del triángulo norte centroamericano 
pasó de 3,933 en 2011 a 34,612 al 31 de mayo de 2014. En 
contraste con la posición del gobierno mexicano, en Estados 
Unidos esta situación ya se considera una situación humanitaria.

El debate en el vecino país del norte y en organizaciones 
internacionales se ha enfocado en conocer por qué un número 
considerable de menores está llegando a su frontera con 
México. Sobre las causas de su emigración, los reportes oficiales 
señalan: el incremento de la violencia causada por el crimen 
organizado y pandillas, situaciones de abuso y violencia en sus 
hogares y falta de oportunidades sociales (UNHCR, 2014). El 
énfasis parece estar más sobre las causas de su emigración y 
los retos que su llegada implica para el sistema de inmigración 
en los Estados Unidos. Sin embargo, en México poco se ha 
discutido sobre la situaciones de vulnerabilidad que enfrentan 
en su trayecto migratorio, posiblemente porque su peso 
porcentual es menor comparado con el flujo total de extranjeros 
asegurados por las autoridades migratorias mexicanas.

Aunque se sabe muy poco sobre las causas de la emigración 
de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos, en el caso 
de México, profundizar las condiciones de su desplazamiento 
es un tema también pendiente en los estudios sobre migración 
internacional. En este sentido, el objetivo de este trabajo es 
reflexionar sobre los riesgos y vulnerabilidades que este grupo 
de población enfrenta en su tránsito por territorio mexicano 
hacia los Estados Unidos. Para ello se recurre a fuentes de 
información diversa que intentan llenar los vacíos y limitaciones 
de las pocas fuentes de datos disponibles sobre este tema. 
Aunque estos son varios, aproximarse a este tema por fuentes 
indirectas es un primer paso para posicionar en la agenda de 
investigación y política la necesidad de articular un sistema de 
información nacional sobre la migración infantil y adolescente, 
tanto de mexicanos como de extranjeros.

En México, el INM es la autoridad que se encarga de 
implementar la política de control migratorio. En el marco de 
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sus competencias, detectan y aprehenden a los extranjeros 
que no pueden comprobar su legal estancia en el país. Con 
base en sus registros administrativos se sabe que en el grupo 
de los menores de dieciocho años, el flujo es principalmente 
masculino, con porcentajes superiores al 75 por ciento. No 
obstante, los eventos de menores migrantes del sexo femenino 
parecen haber incrementado. Mientras que en 2007 las mujeres 
aportaban el 21.7 por ciento, para 2013 aumentó a 27.6 y en 
2014 el 31.8 por ciento. Esta presencia de mujeres en el flujo 
migratorio puede representar justamente que hay más niñas 
migrando, pero también el que son más migrando por medios 
menos seguros, por lo cual se les detiene cada vez más.

El perfil de los menores migrantes también parece estar 
cambiando en lo que a edades se refiere. El grupo etario de 
doce a diescisite años de edad ha sido el predominante en el 
flujo migratorio. En segundo lugar, siempre se ha ubicado el 
grupo de cero a once años. Sin embargo, hasta abril de 2014, 
este segundo grupo incrementó su peso porcentual en un poco 
más de diez puntos. En 2007, por ejemplo, los de cero a once 
años representaban el 14.52 por ciento del flujo de menores. 
Para el año 2009 este concentró 19.51 por ciento, mientras que 
en el presente año han aportado 31.25 por ciento, con lo cual 
parecen haberse sumado niños cada vez más pequeños.

Cada vez más se observa un flujo de migrantes que, aún con 
su corta edad, emprenden un viaje en mayor proporción sin 
la compañía de sus padres o tutor legal. En 2007, los que 
viajaban sin compañía representaban el 11.38 por ciento, pero 
para 2011 aumentó a 24.4 por ciento. Los siguientes dos años 
descendió en términos porcentuales a 17.88 y 15.91 por ciento; 
sin embargo, en los primero tres meses de este año, los eventos 
de menores no acompañados concentraron el 22.68 por ciento. 
Se trata de un desplazamiento que tiene fuertes implicaciones 
para el sistema de inmigración y protección mexicano y para los 
propios migrantes.

Proteger sus derechos humanos en su tránsito por México es 
un gran desafío. Una de las principales acciones desarrolladas 
por el Estado mexicano que busca garantizar su protección 
es la instrumentación del Programa Interinstitucional de 
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Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Fronterizos creado 
en 1996 (Ortega, 2009: 13). Lo destacable de este programa 
es el establecimiento de una red de albergues para atender 
a menores migrantes. Actualmente veintidos albergues 
conforman esta red en la frontera norte; seis son operados por 
los DIFs estatales, nueve por DIF municipales y siete por la 
sociedad civil. En la frontera sur solo existen tres, en los estados 
de Chiapas, Oaxaca3 y Veracruz; todos son operados por los 
DIFs de cada estado4.

Los albergues prestan ayuda a los menores migrantes. Acogen a 
los niños, niñas y adolescentes, les dan alojamiento, alimentación, 
servicios de salud y vestido, así como asistencia para regresar 
a sus lugares de origen en el caso de nacionales mexicanos. En 
el caso de los procedentes de otros países, ellos llegan a un 
albergue después de que son detectados y canalizados al INM, 
así como después de haber dado aviso al consulado de su país 
de origen y a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer 
y la Familia. En el albergue se les trata de proveer una atención 
integral para posteriormente trasladarlos a su lugar de origen.

3 El albergue de tránsito en Oaxaca fue inaugurado en el año 2012.
4 Información obtenida por medios del Sistema de Acceso a la Información 
Pública, vía Infomex, 2014.

Gráfica 2. Población atendida según condición migratoria en la red 
de albergues de tránsito de niñas, niños y adolescentes migrantes 
en México

Fuente: elaboración propia con base en datos del DIF, 2013.
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Con la creación de más albergues la capacidad de atención 
a este grupo de población en la frontera sur aumentó, pues 
anteriormente solo Tapachula se encargaba de los menores 
migrantes. Esta mayor capacidad se observa en los datos del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que en 
el año 2000 solo brindó ayuda a 8,768 menores, para 2005 
ya fueron 8,392 y 17,723 en el año 2012. Como se puede 
observar en la gráfica 2, desde 2010, la población de menores 
migrantes atendida en la red de albergues ha incrementado. En 
2009 apenas prestaron atención a poco más de 300 menores 
mientras que para 2012 ascendió a 4,245. Un incremento que 
refiere mayor capacidad, pero seguramente mayor número de 
menores en los flujos migratorios. 

Los menores repatriados alcanzaron su nivel más alto en 2007 
con poco más de veintiún mil eventos. Tendencia descendente 
se observó hasta 2011, pero en 2012 nuevamente se incrementó 
(véase gráfica 2)5. Los datos para 2012 indican que en los 
albergues de la frontera sur se atendió al 23 por ciento del total; 
por sí solo Chiapas aportó el 18.15 por ciento. Los grupos de 
edad que concentran los porcentajes más altos son el de los 
trece a diescisite años (89.59 por ciento) y seis a doce años 
(3.41 por ciento). El 23.73 por ciento de la población atendida 
en la red de albergues en 2012 fueron extranjeros, dentro de 
los cuales los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños son 
los principales países de origen con porcentajes que van de 
43.87, 35.57 y 18.52 por ciento, respectivamente.

La creación de la figura de Oficiales de Protección a la Infancia, 
desde el año 20076, es un indicador de la importancia creciente 
del fenómeno de la migración infantil y adolescente, además 
de ser evidencia de avances que se han realizado en los últimos 

5 Cabe señalar que aunque por definición los migrantes son menores detectados 
en territorio mexicano, lo que sugeriría una mayor proporción de extranjeros, 
la exploración de las bases de datos del DIF ha permitido detectar menores 
procedentes de otros países como repatriados desde los Estados Unidos. 
Posiblemente, algunos de ellos fueron repatriados a México bajo el argumento 
de que eran de nacionalidad mexicana; además de que las cifras incluyen a 
quienes se hacen pasar por menores pero cuya edad supera a los dieciocho 
años.
6 http://www.inm.gob.mx/index.php/page/OPI
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años para proteger a los menores migrantes. Seguramente su 
impacto en beneficio de la población objetivo aún deja mucho
que desear, pero es un primer paso. En los últimos tres años 
el número de OPI no se ha incrementado considerablemente, 
contrario a la tendencia creciente de menores migrantes no 
acompañados. En 2010 hubo ocho oficiales de protección por 
cada 100 menores migrantes asegurados. El mismo dato para 
2011 es de 8.7 y para abril de 2012 fue de 5.5 por cada cien.

El reducido número de personal encargado de este grupo de 
población coloca a los menores en una condición mayor de 
vulnerabilidad a la que de por sí ya tienen desde que salen de 
sus lugares de origen. Representa, además, el escaso interés del 
gobierno mexicano por destinar recursos para su protección en
contraste con el incremento en recursos gastados. Véase, por 
ejemplo, en la gráfica 3, que Chiapas, a pesar de ser uno de 
los estados en donde se detiene a un 80 por ciento del flujo 
de inmigrantes indocumentados y con una de las estaciones 
migratorias más grandes del país, apenas tuvo diecises OPI; 
menos que los asignados a las delegaciones de Tabasco, 
Veracruz, Coahuila y Nuevo León.

Por otra parte, la distribución espacial de los OPI en el país 
permite observar en qué estado el fenómeno de la migración 

Gráfica 3. Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) por estado, 2010-
2012*

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INM. *Datos al 
mes de abril.
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infantil y adolescente adquirió mayor importancia en los últimos 
años. En la gráfica 3, se muestra cómo Coahuila en 2010 tuvo 
once oficiales de protección asignados, pero para el siguiente 
año tuvo veintinueve. Nuevo León también aumentó el número 
de siete a dieciseis y Tabasco de siete a dieciocho. En el resto 
de las entidades los números se mantuvieron más o menos 
estables, pero ninguno sobrepasó los más de cuarenta oficiales 
asignados a la delegación del INM en el Distrito Federal. 
Además, la presencia de OPI en los estados del país también 
puede ser vista como una variable proxy de la ruta de tránsito 
de los menores migrantes. La existencia de los oficiales está 
asociada, indudablemente, al aseguramiento de niños, niñas 
y adolescentes en esos estados que, sin duda, enfrentan los 
mismos riesgos que los adultos.

El tránsito indocumentado por México está plagado de peligros 
que se han incrementado desde el año 2005. En ese año se 
institucionalizó el vínculo entre migración y seguridad nacional. 
Con la publicación de la Ley de Seguridad Nacional se creó el 
Consejo de Seguridad Nacional y se acordó que el Instituto 
Nacional de Migración sería considerado desde entonces una 
instancia de seguridad nacional. En 2008 se descriminalizó en 
la Ley General de Población la inmigración indocumentada.Sin 
embargo, fue hasta después de los asesinatos de migrantes 
en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, que los legisladores 
presentaron y aprobaron la actual Ley de Migración.

Si bien esta ley es un avance de armonización legislativa de los
compromisos firmados a nivel internacional, desde su 
formulación, la inmigración de tránsito se ha visto como un 
problema que debe atacarse. En la iniciativa de ley se observa una 
paranoia por lo que consideraban el crecimiento exponencial de 
la inmigración de tránsito en los últimos quince años, “periodo 
en el cual alcanzó un promedio de ciento cincuenta mil eventos 
por año” (INM, 2011: 14). Los legisladores, confiados en lo que 
las estadísticas del instituto evidenciaban, creyeron que una 
inmigración masiva podría representar serios problemas para el 
mercado laboral del país. Plantearon la urgencia de “prevenir 
y controlar con determinación la migración indocumentada, 
salvaguardando la integridad y los derechos humanos de los 
migrantes” (INM, 2011: 14; Cámara de Diputados, 2011).
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El resultado de estas posturas alarmistas fue una ley de 
migración que lo mismo reconoce la vulnerabilidad de los 
migrantes, el respeto de los derechos humanos y la importancia 
de la seguridad, pública, fronteriza y nacional, en la cual se 
pretende proteger al país de posibles atentados a la seguridad 
nacional (INM, 2011: 16) e implementar una gestión migratoria 
“de puertas hospitalarias o de apertura con seguridad”, 
entendida la hospitalidad como el conjunto de facilidades 
para el ingreso de extranjeros que representaran inversiones, 
generación de empleos y fuentes de ingreso (INM, 2011: 19). 
Se trata de una ley que, además, se implementa en el marco 
del combate del gobierno al crimen organizado, corrupción de 
cuerpos policiacos y disputas por el control del territorio entre
gobierno y cárteles de la droga y entre estos.

Mientras que los derechos humanos quedaron establecidos 
como principios rectores de la ley, diversas investigaciones 
aportan evidencia sobre la existencia de graves violaciones a 
los derechos humanos de migrantes en tránsito, incluidos los 
menores de dieciocho años. Uno de los hechos violatorios más 
alarmantes en los últimos años es el secuestro de migrantes, 
mismo que se han vuelto uno de los negocios más importantes 
del crimen organizado (Segob, 2010; CNDH, 2011). Esta 
situación se evidenció en agosto de 2010 cuando fueron 
descubiertos los cuerpos de setentaidós migrantes asesinados 
en San Fernando, Tamaulipas (Mayer, 2010).

La CNDH publicó en 2009 un informe especial sobre 
secuestros como un problema grave que debía ser atendido 
por el Estado. El ejecutivo federal, en ese momento, afirmó 
contundentemente que el secuestro era un hecho reciente y 
que quienes victimizaban a los migrantes eran las estructuras 
delictivas (Segob, 2010: 93). Sin embargo, el problema en 
este tema es que no hay fuentes de información que permitan 
conocer la magnitud de los secuestros de migrantes. Mientras 
la CNDH ha sugerido cifras que superan las once mil víctimas, 
la PGR registró sólo cuarentaiuna averiguaciones entre 2010 y 
2013 de las cuales se presumen un total de 434 víctimas7. Si 
se contrastan estos datos con lo que se publica en los medios 

7 Este dato se desprende de la solicitud de información pública ante la 
Procuraduría General de la República, folio:0001700009214.
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de comunicación, las cifras también difieren y nuevamente se 
puede caer en la frase bastante común: “no sabemos cuántos 
son”.

La revisión no exhaustiva de notas periodísticas publicadas 
entre 2007 y mayo de 2014 permite afirmar que en ese periodo 
se difundieron al menos setenta eventos de liberación de 
migrantes presuntamente secuestrados en el país, la mayoría 
de ellos en 2013 y 2014 (treintaicuatro en total). Aceptando 
sin conceder, que en casi siete años hubo al menos 2,598 
víctimas de plagio (migrantes mexicanos y extranjeros), estos 
ilícitos poco perseguidos por el ministerio público federal se 
han concentrado en los estados de Tamaulipas, Baja California, 
Sonora, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Coahuila, Estado 
de México, Veracruz, Tabasco y Oaxaca (véase mapa 1).

Mapa 1. Eventos de liberación de migrantes secuestrados en México, 
2007-2014

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación de setenta 
notas periodísticas de diferentes medios de comunicación publicadas 
de 2007 a mayo de 2014.
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Ahora bien, considérese que los menores migrantes se 
desplazan por las mismas rutas que usan los adultos y por los 
mismos medios (tren y autobuses) intentan llegar a la frontera 
con Estados Unidos. No hay evidencia que permita sugerir 
que ellos usan otras rutas pues, como los adultos, quienes se 
desplazan de forma indocumentada solos o con algún familiar 
o conocido, usan principalmente la ruta del golfo de México, 
una ruta que, según se ha dicho, es controlada por el grupo 
criminal de los Zetas. Esto explica por ejemplo, el que en los 
estados donde se han liberado migrantes también hayan sido 
encontrados menores privados de su libertad.

En el periodo que aquí se menciona, los medios de 
comunicación dieron cuenta de al menos diecisiete eventos en 
los cuales hubo menores de dieciocho años tanto nacionales 
como centroamericanos; tres en 2010, uno en 2011, dos en 
2012, 5 en 2013 y 6 en 2014. La suma total de menores que 
se liberó es de 95. Como se puede observar en el mapa 1, 
ellos estuvieron privados de su libertad principalmente en 
Tamaulipas, le siguen en orden de importancia Tabasco, Sonora 
y Chiapas. Vistos estos datos como la ruta del secuestro de 
migrantes, se puede precisar que los municipios más peligrosos 
son Altamira, Ciudad Madero, Victoria, Díaz Ordaz, Matamoros, 
Miguel Alemán y Reynosa en Tamaulipas, El Centro en Tabasco, 
Nogales en Sonora y Villaflores en Chiapas.

Más allá de que los datos puedan ser un subestimación del 
problema de secuestros, el problema de las violaciones a 
derechos humanos que enfrentan los migrantes en México es 
mucho más complejo, especialmente si se considera que los 
niños, niñas y adolescentes se enfrentan a los mismos riesgos 
que el resto. Así, en un escenario donde las dependencias 
gubernamentales no hacen lo que por ley les corresponde, y 
se siguen documentando eventos como son los secuestros, es 
difícil imaginar que el gobierno avanza hacia la eliminación de 
la vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados.

Es política y moralmente imposible afirmar que en México 
se respetan los derechos humanos cuando las omisiones del 
Estado se expresan en violaciones sistemáticas de derechos e 
impunidad. Los datos de la Comisión Nacional de los Derechos 
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Humanos permiten afirmar que además del secuestro, los 
menores centroamericanos en su tránsito por México enfrentan 
otras graves violaciones a sus derechos humanos. Entre los 
años 2005 y 2012, la CNDH registró 1488 quejas por presuntas 
violaciones a derechos humanos de migrantes, donde las 
víctimas son menores de dieciocho años de edad de origen 
centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador).

El Instituto Nacional de Migración es la autoridad que fue 
acusada de violar derechos humanos en 84.46 por ciento de 
las quejas. Le siguen, en orden de importancia, las policías 
municipales con 8.78 por ciento, la Procuraduría General de la 
República (PGR) con 7.43, las policías estatales (6.76 por ciento), 
la Policía Judicial estatal (5.41 por ciento), Policía Federal (5.41 
por ciento) y la Secretaría de la Defensa Nacional (3.38 por 
ciento), entre otras.

Cuando se le viola un derecho humano a un menor, se le violan 
al mismo tiempo otros más. Los derechos de los migrantes y 

8 Evidentemente esos 148 menores no son el total de niños y adolescentes a 
quienes se les han violentado sus derechos humanos, solo son aquellos que 
denunciaron o que las quejas fueron iniciadas por visitadores de la Comisión 
tras una verificación en alguna estancia o estación migratoria del INM.

Gráfica 4. Quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de 
menores centroamericanos cometidas por funcionarios públicos, 
2005-2012.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CNDH
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sus familiares se mencionaron en ocho de cada diez quejas 
presentadas. El otro derecho que más se les ha violado es de la 
legalidad y seguridad jurídica. Además, en 30 por ciento de las
quejas hay hechos violatorios al derecho a la integridad y 
seguridad personal, los derechos del niño en 12.16 por ciento 
y, con porcentajes menores, los derechos de las personas 
privadas de su libertad, propiedad privada o posesiones; 
igualdad y trato digno, la salud, la libertad de tránsito, personal 
y de expresión9.

De la observación del número de quejas y frecuencia de estas 
en el caso de los menores surge la pregunta: ¿por qué se 
han mantenido en el tiempo ciertos patrones de violaciones? 
Una posible respuesta puede encontrarse en la resolución a 
la que llegan las mismas. En las 148 quejas presentadas ante 
la CNDH en siete años, solo hubo dos recomendaciones. La 
causa acreditable fue la presencia del menor de dieciocho años 
en el área de adultos dentro de la estación migratoria donde 
se les alojó. Sin embargo, llama la atención que solo se hayan 
acreditado en dos casos, cuando al menos en otras cuarentaiseis 
se denunció la misma situación.

La recomendación es de naturaleza no vinculante, pero se ha 
convertido en uno de los instrumentos más importantes en la 
defensa de los derechos humanos. A través de estas se exhiben 
públicamente los abusos de los funcionarios del Estado, así 
como las irregularidades en el ejercicio de la política migratoria.

9 El derecho de los migrantes a la legalidad y seguridad jurídica se viola cuando 
los funcionarios hacen un ejercicio indebido de la función pública: no seguir el 
debido proceso (formalidades, competencias, justificación, ejecución, etcétera), 
dilación en la procuración de justicia, no responder a peticiones o en los tiempos 
que marca la ley, así como no proteger los datos personales, entre otras. Los 
derechos de los migrantes y sus familiares incluye: la prohibición de expulsiones 
masivas, derechos a ser informados por escrito y en idioma entendible, derecho 
a condiciones justas de empleo, salarios, prestaciones, separación familiar, entre 
otros. Las violaciones al derecho a la integridad corporal contemplan: lesiones, 
amenazas, uso indebido de la fuerza, intimidación, torturas, tratos crueles o 
inhumanos, abuso sexual, violencia desproporcionada durante la detención, 
insuficiente protección de personas, negativa de asistencia a víctimas de delito 
o personas que lo necesiten, omitir proteger la intimidad de la víctimas, y la 
trata.
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Además, en principio, con ellas se busca la reparación de los 
daños, evitar la repetición de los hechos y que los responsables 
sean sancionados. Sin embargo, los hechos violatorios 
continúan presentándose.

El resto de las quejas se resolvió por conciliación (cuatro), 
durante el trámite respectivo (cuarentaiocho), orientación 
(sesentaisiete), acumulación (cinco), desistimiento del quejoso 
(dos), sin dato (uno) y en trece se determinó que no había 
materia que perseguir. Aunque sería deseable que una vez que 
denuncian los migrantes terminen el trámite, a ellos lo que les 
interesa es continuar su viaje o ser deportados lo más pronto 
posible. A falta de denunciante, la queja se termina y eso 
beneficia a las autoridades. Ello explica el que varios migrantes 
señalen que los mismos agentes de migración los exhortan a 
no decir nada, a no quejarse; de lo contrario, podrían quedarse 
por tiempo indefinido en las estaciones.

Mapa 2a y 2b. Menores centroamericanos en México según estado 
de detección y quejas presentadas por presuntas violaciones a sus 
derechos humanos, 2005 y 2010.
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema DIF y la 
CNDH 2005 y 2010.

Los mapas 2a y 2b representan una aproximación a la ruta 
de tránsito de los menores centroamericanos por territorio 
mexicano. En ellos se muestran los estados donde diferentes 
autoridades los detectaron, siendo posteriormente canalizados 
a la red de albergues de tránsito del DIF.  Además se muestran 
los estados donde en los mismos años se presentaron quejas 
por violaciones a sus derechos humanos. Ambas variables son 
indicativas de entidades por las que pasaron los migrantes y en 
las que enfrentaron alguna situación de vulnerabilidad.

Nótese que, en 2005, los centroamericanos fueron detectados 
en pocos estados, siendo Chiapas el principal, seguido de 
Tamaulipas y Nuevo León. En el mismo año, el mayor número 
de quejas se presentó en Chiapas, Tabasco, el Distrito Federal y 
Veracruz, principalmente (véase mapa 2a). Para 2010, tanto por
la ampliación de la cobertura de la red de albergues como 
del flujo mismo de menores centroamericanos migrando, 
aparecen un mayor número de entidades federativas como 
lugar de detección. Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca son 
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los que concentraron el mayor porcentaje de eventos, tanto de 
menores detectados como de quejas por violaciones a derechos 
humanos presentadas (véase mapa 2b). La concentración 
de quejas en los estados del sureste se explica por ser las 
principales puertas de entrada a México, así como porque en 
ellos es donde se concentra el mayor número de controles 
migratorios, tanto de estaciones migratorias como de agentes 
federales de migración.

Reflexiones finales

Con lo expuesto hasta este punto, es evidente que los niños, 
niñas y adolescentes son un grupo de población vulnerable. 
Esta condición se potencia cuando su migración ocurre: por 
rutas de tránsito peligrosas, cuando hacen uso de medios de 
desplazamientos peligrosos, sin compañía de un tutor, su edad, 
condición étnica y por políticas de control que no privilegian 
el interés superior del niño. La recurrencia de los niveles de 
violaciones, aun considerando los cambios en el marco jurídico 
mexicano, refleja la falta de compromiso del Estado por 
garantizar derechos que dependen del buen desempeño de 
sus funcionarios.

La creación de los Oficiales de Protección a la Infancia es 
un esfuerzo a reconocer. Sin embargo, la magnitud del flujo 
de menores exige un incremento no solo en número sino 
también en dispersión a lo largo del país, con la consecuente 
preparación especializada para su atención. De 2005 a 2012 se 
duplicó el número de estaciones migratorias en el país, pero 
con ello no se han mejorado las condiciones de los alojados. 
Los menores por ejemplo, en áreas de adultos reflejan un 
problema tanto de hacinamiento en algunos momentos como 
la inexistencia de lugares para ellos dentro de las estaciones, 
estancias provisionales o en las cárceles donde algunas policías 
municipales suelen encerrarlos.

Sin embargo, los eventos de secuestro de migrantes reflejan 
no solo la incapacidad del Estado mexicano de proteger tanto 
a mexicanos como a extranjeros que emigran de sus lugares 
de origen con la intención de llegar a Estados Unidos. La 
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concentración de eventos en los estados del golfo de México 
evidencia que de nada ha servido el combate al crimen 
organizado o que al menos la estrategia no ha tenido efectos 
positivos en la disminución de la criminalidad en esa región, 
una región que por años han utilizado y seguirán utilizando los
inmigrantes indocumentados para transitar por el país.

Son pocos los albergues de tránsito para este grupo de 
población. La diametral diferencia entre la población atendida 
en estos y el número de menores que cada año son asegurados 
en territorio mexicano es indicador de que un buen número 
de ellos es alojado en las estaciones migratorias; espacios 
que las más de las veces se han descrito como cárceles donde 
hay problemas de sobrecupo, falta de higiene, mala atención 
médica, alimentaria y jurídica. Son lugares donde los menores 
estan completamente vulnerables pues quedan a disposición 
del trato y decisiones que las autoridades migratorias tomen 
respecto a su trayectoria de vida.

Otro tema que requiere también mayor atención de las 
autoridades y la sociedad civil es el de las fuentes de información 
sobre este fenómeno. Son pocas y las existentes, al no ser 
especializadas, tienen problemas de calidad y cobertura.

Los temas en este trabajo son esbozos de problemáticas 
seguramente de mayores dimensiones, de los que se sabe poco 
y de los que se debería tener un conocimiento más profundo. 
Las implicaciones de política pública pueden ser mayores, si no 
se reconoce que la información actual y pertinente es la base 
de una planeación eficaz, la emigración de menores continuará.
Lamentablemente, es posible que su magnitud sea mayor, por 
lo cual la previsión puede permitir que el número de niños y 
adolescentes rebase la capacidad de atención digna por parte 
del Estado mexicano.
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Resumen: El presente documento pretende 
mostrar, a partir de la construcción y análisis de 
la figura “vulnerabilidad jurídica”, la aplicabilidad 
que esta mantiene respecto al grupo vulnerable 
“niños y niñas migrantes en situación irregular” 
y que además de ello sean no acompañados en 
su entrada en territorio mexicano por la frontera 
sur, de lo cual se deriva como una consecuencia 
de grave incidencia la comisión del delito trata 
de personas. Por lo tanto, la primera aportación 
del presente documento es la construcción de la 
figura “vulnerabilidad jurídica” y posteriormente 
la explicación de la realidad social de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales en la 
protección de los derechos humanos de niñas 
y niños migrantes en situación irregular no 
acompañados en el sistema social de la frontera 
sur de México con Guatemala como el espacio de 
acceso de migrantes centroamericanos durante la 
última década, a partir de la iniciativa “Trata de 
Mujeres, niños y niñas en México”.4

Vulnerabilidad jurídica de niñas y niños migrantes 
en situación irregular no acompañados para la 
trata de personas en la frontera sur de México

Itzel Arriaga Hurtado
Universidad Autónoma del Estado de México

4 Con el objetivo de contribuir a reforzar las capacidades tanto del gobierno 
como de la sociedad civil para hacer frente a los retos asociados al delito 
Trata de personas, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto 
Nacional de Migración (INM), la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados 
Americanos (CIM-OEA) diseñaron y aplicaron la iniciativa conjunta “Trata de 
mujeres, niños y niñas en México”, proyecto iniciado en octubre del 2004 con el 
apoyo financiero de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos (AID) y de Inmujeres, atendiendo a la Resolución 225/02 de la CIM-OEA 
y la Resolución de la Asamblea General de la OEA 1948/03.
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Palabras clave: vulnerabilidad jurídica, niños y niñas migrantes 
en situación irregular, niños y niñas migrantes no acompañados, 
derechos humanos, trata de personas.

Revisión de literatura 

Introducción y objetivo

E l presente documento representa el proyecto de 
investigación iniciado en 2013 respecto al fenómeno migratorio. 
Considera como objeto de estudio la vulnerabilidad jurídica de 
niñas y niños migrantes, en situación irregular, que ingresan 
a territorio mexicano sin documentación migratoria y no 
acompañados por un miembro familiar o tutor. Delimita como 
línea de investigación los derechos humanos como una rama 
de derecho internacional público, así como una temporalidad: 
el periodo 2011 a 2015 como ciclo para el análisis del 
comportamiento del objeto de estudio debido al surgimiento 
de la Ley de Migración en 2011.Por último, delimita como 
región de estudio la frontera sur de México con Guatemala 
como la zona geográfica en la que se concentran organismos 
gubernamentales y no gubernamentales con el objetivo de 
proteger derechos humanos de migrantes en situación irregular, 
región en la que la incidencia del delito trata de personas es de 
consideración para el resto del Estado mexicano.

El objetivo general en esta investigación es demostrar la 
hipótesis: la vulnerabilidad jurídica es un elemento trascendente 
e intrínseco para que en las niñas y niños migrantes en situación 
irregular y no acompañados sean víctimas de la trata de personas, 
debido a la relación que existe entre los subsistemas sociales 
de la frontera sur de México con Guatemala; considerando los 
factores económico, político, jurídico y antropológico como los 
principales durante el periodo 2011-2015. 
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Metodología

La investigación que se presenta está basada en una 
metodología científica y jurídicamente positiva a partir de los 
sistemas jurídicos internos y externos que conforman el sistema 
jurídico del Estado mexicano, que fundamenta la obligatoriedad 
de la protección de los derechos humanos de niñas y niños 
migrantes en situación irregular no acompañados como un 
tema de seguridad jurídica, abarcando el método deductivo-
inductivo, así como el analítico-sociológico y por último el 
método analítico-sintético. Lo anterior, a partir de la inducción 
de la figura vulnerabilidad, desde el punto de vista sociológico, 
hasta la deducción, primera aportación, de la construcción de 
la figura “vulnerabilidad jurídica” a partir del pensamiento de 
Robert Castel respecto a vulnerabilidad y desafiliación social, 
el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la 
esfera de los derechos humanos 1995 a 2004 y el Programa 
Mundial para la Educación en Derechos Humanos (2005 en 
curso durante 2014).

Por otra parte, se realiza la deducción del análisis sociológico de 
los sistemas jurídico, político, económico y antropológico que 
impactan la vulnerabilidad jurídica de niños y niñas migrantes 
no acompañados a partir de los diseños institucionales de 
políticas migratorias de la frontera sur de México y Guatemala 
como circunscripción determinante del corredor de migración 
centroamericano, deduciendo de manera específica las acciones 
gubernamentales y no gubernamentales para la consideración 
de la vulnerabilidad jurídica como elemento trascendente para 
la comisión de trata de personas en niñas y niños migrantes no 
acompañados.

Asimismo, se utiliza el método inductivo-deductivo, a partir de 
la inducción del conocimiento de las funciones y estructuras 
de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
de migración en México, para deducir, mediante el método 
analítico-sintético, los planes de acción o programas de 
formación continua en materia de derechos humanos destinados 
a funcionarios y funcionarias de las instituciones migratorias 
y de procuración de justicia en la frontera sur de México. Lo 
anterior, bajo el enfoque cualitativo de investigación mediante 
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muestreos estratificados (considerando los estratos institucional 
gubernamental y no gubernamental) y muestreo de expertos 
en niñez migrante no acompañada.

Por otra parte, desde el enfoque cuantitativo, se analizarán las 
bases de datos que permitan determinar la realidad social de la 
frontera sur de México y Guatemala respecto al comportamiento 
de la seguridad jurídica y los derechos humanos de las niñas y 
niños migrantes en situación irregular no acompañados.

De manera paralela se utiliza una metodología basada en el análisis 
sociológico, a partir de un marco teórico que visualiza el 
planteamiento del problema desde la teoría de sistemas sociales 
(Luhmann), que procede por introspección para determinar 
la vulnerabilidad jurídica de las niñas y niños migrantes en 
situación irregular no acompañados respecto a la ineficacia de 
la protección de sus derechos humanos como un asunto de 
seguridad jurídica y como consecuencia de seguridad pública 
dentro del sistema institucional gubernamental de la frontera 
sur de México y Guatemala, sector geográfico del corredor 
centroamericano. 

Debido a lo anterior, se pretende la contrastación y/o 
demostración de la hipótesis a partir de la deducción que 
provoca el análisis y síntesis de las figuras jurídicas: vulnerabilidad 
jurídica, niñez migrante en situación irregular no acompañada 
y trata de personas, estas dos últimas figuras determinadas 
desde la metodología jurídica positiva; ello para el análisis 
sociológico de los subsistemas sociales de la frontera sur en 
México con Guatemala,  así como el análisis sintético de la 
realidad social de la ineficacia en la protección de los derechos 
humanos desde las instituciones migratorias gubernamentales 
y no gubernamentales, que genera la vulnerabilidad jurídica de 
niñas y niños migrantes en situación irregular no acompañados 
provocando la incidencia de la comisión del delito de trata de 
personas, debido a dicha vulnerabilidad en la frontera sur de 
México con Guatemala.
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Marco conceptual/teórico 

Marco conceptual

Este marco se encuentra bajo la estructura inductiva deductiva 
a partir de la figura de vulnerabilidad jurídica, construida 
como primera aportación de la investigación. Por esta se 
entiende la falta de capacidad, debido a condiciones sociales 
y culturales, que dificulta a una persona el acceso ante el 
órgano gubernamental para el ejercicio de todos sus derechos 
en un tiempo y lugar determinados derivando estos derechos 
en su acceso a la impartición, administración y procuración 
de justicia gubernamentales. De lo anterior se desencadenan 
las facultades del órgano gubernamental en sus tres esferas: 
legislativa, ejecutiva (en la administración y procuración de 
justicia) y judicial.

Este marco se realiza desde la inducción de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
en la que se determina la edad de doce años incompletos para 
la consideración de niñez, así como la Ley de Migración y su 
reglamento respecto a la figura de migración irregular y no 
acompañamiento, para deducir la naturaleza jurídica del objeto 
de estudio: vulnerabilidad jurídica de niñas y niños migrantes 
en situación irregular no acompañados.

Marco teórico

Este marco se desarrolla a partir de una teoría sociológica 
científica con la finalidad de plantear un problema que desde 
la realidad social es susceptible de comprobación. La teoría 
a utilizar para dicho planteamiento es la teoría de sistemas 
sociales de Niklas Luhmann. A partir de esta teoría se analiza 
el planteamiento del problema desde la realidad del sistema 
social de la frontera sur de México con Guatemala como un 
sector geográfico del corredor centroamericano analizando 
los subsistemas sociales: económico, político, jurídico y 
antropológico, como los principales que determinan y 
condicionan la entropía del comportamiento del fenómeno  
“vulnerabilidad jurídica de niños y niñas migrantes en situación 
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irregular no acompañados” durante el periodo 2011 a 2015, 
delimitado en la temporalidad debido a la existencia de la Ley 
de Migración en 2011 en México.

Análisis/discusión

Construcción de la vulnerabilidad jurídica en migrantes 
en situación irregular

El concepto de vulnerabilidad surge de una doble evolución 
teórica ampliamente asumida. La primera es la que ha ido de 
las explicaciones físico-naturales de los desastres  a través de la 
geografía física hasta las ciencias socioeconómicas, centradas 
en el desigual acceso a los recursos debido a las estructuras 
y procesos globales existentes y que, por tanto, exige un 
análisis diferenciado de cada sector social, familia y persona. 
La segunda, como consecuencia de lo anterior y al igual que ha 
ocurrido en otras parcelas de las ciencias sociales, es el paso de 
un enfoque específico, es decir, para estudiar la vulnerabilidad 
toma como objeto de análisis a cada individuo (y por extensión 
a sus familias y comunidades), valorando sus circunstancias 
específicas, percepciones subjetivas, bagaje cultural, control 
de las redes sociales, capital social y capacidad de decisión 
y actuación dentro del entorno al que pertenece. Algunas 
contribuciones decisivas en esta dirección han provenido de la 
antropología social (Nelson Arteaga, 2008). 

Se retoma la segunda evolución teórica para inducir el 
conocimiento de la vulnerabilidad como concepto complejo de 
diversos componentes que se manifiestan de forma diferente en 
cada sujeto de derecho al estar determinada como una figura 
que parte del individuo y sus características ante el entorno en 
que se desenvuelve. 

Autores como Chambers (1989), Cannon (1994), y Blaikie et 
al. (1994), abarcan las dos dimensiones de la vulnerabilidad: el 
riesgo y la falta de capacidades. El primero de los factores, a 
partir de la exposición física a las catástrofes, genera la figura del 
riesgo al verse el sujeto afectado por estas; como consecuencia 
se produce un ambiente de inseguridad en el entorno físico en 
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que se encuentra un sujeto. Todos los demás factores implican 
una falta de capacidades que dificulta el acceso a los recursos, 
a los servicios públicos o a la obtención de ayuda. A partir de 
lo anterior se determina la vulnerabilidad y la desafiliación 
social como figuras sociológicas desde una falta de protección 
gubernamental y una inseguridad social como elementos 
inseparables de la desigualdad social (entrevistas a Robert 
Castel por José R. Ubieto, 2009).

Es a partir de la desigualdad social que se hace evidente la 
falta de capacidades para el acceso a los recursos, los servicios 
públicos o a la ayuda, al tiempo que se inicia la construcción de 
la vulnerabilidad jurídica, al considerar que los recursos pueden 
o deben ser públicos, es decir, otorgados por un Estado. Los 
servicios públicos deben ser otorgados por una administración 
pública y la ayuda a partir de una sociedad civil responsable 
de lograr el equilibrio para los más necesitados a partir de la 
construcción de la desigualdad social.

Por su parte, el sentido jurídico de esta vulnerabilidad se 
permea a partir de los sistemas jurídicos gubernamentales 
en los que las normas no son válidas para todas las personas 
debido a características que consideran la existencia de 
sujetos no integrables. Debido a ello algunas normas serán 
aplicables a un grupo concreto o a un solo individuo ya que, 
dentro del ámbito personal de validez, el ordenamiento jurídico 
puede contener normas generales, genéricas, específicas o 
individualizadas. Es preciso aclarar que la vulnerabilidad de un 
grupo no tiene que ver con ser sujeto de derechos sino con 
el riesgo de que tales derechos puedan ser vulnerados, que 
por sus condiciones culturales no intenten accesar a ellos por la 
falta de mecanismos o que las personas sean privadas de estos; 
de acuerdo con el artículo 1°.  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos toda persona que se encuentre en 
territorio mexicano es sujeto de derechos.

Debido a lo anterior, para la construcción de la vulnerabilidad 
jurídica es determinante considerar que está dada por las 
condiciones sociales y culturales, pero atendidas desde el punto 
de vista jurídico respecto a los derechos que un sujeto puede 
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adquirir en función de estas características que lo determinan 
(Bustamante, 2000). 

Al respecto de estas condiciones sociales y culturales que 
determinan la categoría de vulnerabilidad, el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 del Estado mexicano define la 
vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de 
desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, 
derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas 
características personales o culturales; por lo tanto, los grupos 
vulnerables que considera este plan son: las niñas, los niños y 
jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con 
discapacidad, los adultos mayores y la  población indígena, que 
más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo (Plan 
Nacional de Desarrollo PND 2013-2018). 

Por su parte, la Comisión Legislativa de Atención a Grupos 
Vulnerables determina como vulnerabilidad la situación en 
la que quedan relegados algunos sectores o grupos de la 
población a través de procesos de exclusión, segregación, 
discriminación e invisibilización que les dificulta o impiden 
incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de 
bienestar.

Otra de las aportaciones inductivas para la construcción de 
la naturaleza de la vulnerabilidad jurídica proviene de las 
conclusiones del Primer Foro Nacional en México “Situación 
actual y perspectivas de los derechos de la infancia y la 
adolescencia en México” organizado por el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, en el que definió la 
vulnerabilidad como un fenómeno social atribuible a diversos 
factores causales sistémicos de acumulación de desventajas, a 
partir de diversas dimensiones de consecuencias negativas y 
de riesgo para el bienestar social de cada individuo, a partir 
de la carencia o ausencia de elementos esenciales para la 
subsistencia y el desarrollo personal e insuficiencia de las 
herramientas necesarias para abandonar situaciones en 
desventaja, estructurales o coyunturales (Teresa Aranda, 2004).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una 
amplia gama de grupos vulnerables que incluye a las mujeres 
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violentadas, refugiados, personas con VIH/SIDA, personas 
con preferencia sexual distinta a la heterosexual, personas 
con alguna enfermedad mental, personas con discapacidad, 
migrantes, jornaleros agrícolas, desplazados internos y adultos 
mayores; como una derivación de esta estructura la Comisión 
Legislativa de Atención a Grupos Vulnerables define que la 
situación de vulnerabilidad corresponde a aquellos grupos 
o comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen 
étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se 
encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer 
frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los 
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. La 
vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de 
desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. 
(Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3667, 2012).

Por otra parte, la pobreza extrema configura una situación de 
vulnerabilidad independientemente, o en su caso aunada, a las 
condiciones de los grupos anteriores. Si bien la vulnerabilidad 
de quienes padecen pobreza alimentaria es crítica, también 
son vulnerables aquellos que se clasifican en pobreza de 
capacidades, tal es el caso de los niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas con discapacidad (Vulnerabilidad 
y pobreza, CEPAL, 2000). Al respecto, estudios del Banco 
Mundial revelan que la vulnerabilidad de las personas y las 
familias ante situaciones adversas es intrínseca a la pobreza 
“cuando los recursos del hogar no alcanzan para adquirir el 
valor de la canasta alimentaria, más una estimación de los gastos 
necesarios de salud, vestido, calzado, vivienda, transportes y 
educación” (Fernando Cortez, 2002).

Se destaca que diversos actores de protección de derechos 
humanos gubernamentales y no gubernamentales han 
construido las bases para la concepción de la figura de 
“vulnerabilidad”; sin embargo, esta construcción no necesariamente 
está esclarecida respecto a la actuación del órgano gubernamental 
ante los grupos vulnerables, sino ante el sustento de la falta 
de capacidades de los sujetos respecto a su relación con su 
entorno social. Por lo tanto se vuelve trascendente determinar 
la figura vulnerabilidad a partir de la actuación del órgano  
gubernamental y considerar el acceso de una persona a 
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ser sujeto de derechos con el otorgamiento y aplicación del 
derecho correspondiente.
 
Debido a lo anterior, se deduce la construcción de la vulnerabilidad 
jurídica como la falta de capacidad, debido a condiciones 
sociales, personales y culturales, que dificulta a una persona el 
acceso ante el órgano gubernamental para el ejercicio de todos 
sus derechos en un tiempo y lugar determinados; derivando 
estos derechos en su acceso a la impartición, administración 
y procuración de justicia gubernamentales; de lo cual se 
desencadenan las facultades del órgano gubernamental en 
sus tres esferas: legislativa, ejecutiva (en la administración y 
procuración de justicia) y judicial hacia el derecho subjetivo de 
los sujetos de derechos.

Vulnerabilidad jurídica de niños y niñas migrantes en 
situación irregular no acompañados

Desde el punto de vista internacional, la vulnerabilidad jurídica 
corresponde a aquellos grupos o comunidades que, por 
circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, 
edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación 
de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que 
plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para 
satisfacer sus necesidades básicas (Sánchez-Castañeda, 2013). 
Algunos autores consideran que la vulnerabilidad de los 
migrantes es un rasgo social intrínseco de pertenencia a un 
grupo poblacional, la cual se ve incrementada por la carencia 
de protección social, en particular en el campo de la salud, 
que los expone a una situación de vulnerabilidad (Liliana Meza, 
Miriam Cuéllar, 2009). 

En este orden de ideas, la edad, al ser considerada como 
circunstancia de vulnerabilidad, disminuye la capacidad de los 
niños y niñas para accesar a la impartición, administración y 
procuración de justicia, estas como elementos intrínsecos de la 
vulnerabilidad jurídica ante el órgano gubernamental a partir de 
ser un grupo vulnerable al igual que pertenecer a la categoría 
de origen étnico, que en el caso de migrantes provenientes 
del corredor centroamericano permea una condición social y 
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cultural que los determina, en su entorno social, como migrantes 
en situación irregular.

Al tratarse de niños y niñas migrantes ya considerados como un 
grupo vulnerable de acuerdo con a ambas condiciones (niñez, 
migrante), surge la importancia de que el derecho internacional 
de los derechos humanos tenga la perspectiva de cubrir como 
objeto de estudio la protección de los derechos humanos de los 
niños migrantes en situación irregular y que además se agregue 
la condición de ingresar al Estado mexicano no acompañados. 

Por lo tanto se destaca la importancia que la niñez migrante 
en situación irregular no acompañada mantiene como  parte 
del objeto de estudio, debido a las características que esta 
mantiene, y que aumentan según se agrega una condición 
como la irregularidad y el no acompañamiento, figuras que se 
analizan a continuación:

Migración irregular: se da cuando una persona ingresa a, o 
vive en, un país del cual no es ciudadano o ciudadana sin el 
permiso correspondiente (Castles, 2010); por tanto, fuera de las 
formas y procedimientos establecidos por el Estado mexicano 
para manejar el flujo ordenado de migrantes en su territorio, a 
través y fuera del mismo. En este sentido el término “irregular” 
se aplica a los migrantes que ingresan o permanecen en el 
Estado mexicano sin autorización migratoria, a los solicitantes 
de asilo rechazados y a las personas que evaden los controles 
migratorios.

Por su parte la figura jurídica “niñez” corresponde a toda  
persona que no ha cumplido doce años de edad, de acuerdo 
al artículo 2º. de la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (México 2014). Los niños no serán 
considerados ni menores ni incapaces ni carentes, sino como 
personas totales, seres humanos completos y respetados, 
poseedores de un conjunto de recursos y potencialidades y 
titulares de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales (Minyersky, 2011).

Niñas y niños migrantes en situación irregular no acompañados 
se considera los niños  menores de doce años que se encuentran 
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fuera del país de origen y están separados de ambos padres 
o de la persona que por ley o costumbre les tuviera a su 
cargo. Algunos de estos menores están totalmente solos, 
mientras que otros conviven con otros familiares. Los menores 
no acompañados pueden haber solicitado asilo por miedo a 
la persecución, a la falta de protección ante violaciones de 
derechos humanos, conflictos armados o graves disturbios en 
su país de origen (Pere Tarrés, 2009). 

Algunos de ellos pueden haber sido víctimas de delitos diversos 
u otro tipo de daño, como la explotación laboral o pueden 
haber viajado huyendo de situaciones de pobreza severa. 
Muchos de esos menores han vivido experiencias terribles y 
han sobrevivido a circunstancias de extrema dureza social.

La vulnerabilidad jurídica a la cual son susceptibles las niñas y 
niños migrantes en situación irregular no acompañados implica 
no solo la falta de satisfacción de necesidades, incluyendo a su 
vez conductas discriminatorias a través de una visión negativa 
que implican factores económicos, culturales y políticos en 
una sociedad sino que todos estos elementos tienen como 
consecuencia el no acceso a la procuración, administración e 
impartición de justicia a la cual tienen derecho.

Ante esta circunstancia de gravedad jurídica se mantiene como 
antecedente principal el compromiso que México adquiere 
en el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la 
esfera de los derechos humanos 1995 a 20041 y el Programa 
Mundial para la Educación en Derechos Humanos (Decenio de 
2005, en curso durante 2014). Sin pretender aportar un estudio 
exhaustivo de la situación de la violación de los derechos 
humanos en la frontera sur de México, se consignan una 
serie de afirmaciones y datos que ilustran parte de la realidad 
social de las niñas y niños migrantes en situación irregular no 
acompañados, tales como los datos de la revista Letras Libres 
en la que se destaca que las violaciones de derechos humanos 

1 Surge el plan de Acción de las Naciones Unidas para la educación en la 
esfera de los derechos humanos, 1995 a 2004: “educación en la esfera de los 
derechos humanos - lecciones para la vida”, considerando que la educación en 
derechos humanos es un punto elemental y determinante para la vida de todo 
ciudadano que habita en un territorio dentro del cual su gobierno se encuentra 
apegado a los lineamientos de firma y ratificación de dicho plan.
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más frecuentes que los migrantes sufren a su paso por México 
tienen que ver con los siguientes rubros: golpes e insultos; 
privación de libertad y trata de personas (el índice más alto), 
robo, cohecho y extorsión. 

En una mesa redonda sobre “Migración y seguridad” 
organizada por la Fundación Ford para México y Centroamérica, 
académicos, defensores y activistas enfatizaron el hecho de 
que las violaciones de los derechos humanos de los migrantes 
se han incrementado en cantidad y gravedad. Esta y muchas 
otras realidades sociales respecto al fenómeno migratorio en 
situación irregular, son parte de la argumentación respecto a 
la necesidad de que jurídicamente sea tomada en cuenta la 
vulnerabilidad jurídica sobre este grupo vulnerable y de manera 
enfática en las niñas y niños menores no acompañados en la 
frontera sur.

El problema se analiza sistémicamente desde el punto de vista 
social y desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de 
vista jurídico el análisis del problema se presenta a partir de 
la regulación específica que mantiene la hipótesis normativa 
de la situación irregular de los migrantes, que destaca la 
diferencia con la ilegalidad; sin embargo, la Ley de Migración 
de 2011 mantiene vacíos respecto a la regulación jurídica de la 
vulnerabilidad como elemento para la regularización contenida 
en una ineficiencia, insuficiencia y por lo tanto ineficacia 
jurídica que provoca diversas consecuencias sociales para la no 
protección de derechos humanos de niñas y niños migrantes 
en situación irregular no acompañados; tales como abusos, 
la ausencia de reglas precisas que les permitan contar con un 
debido proceso y con representación legal gratuita. 

Hasta el momento no existe ningún dispositivo eficiente para que 
se dé el acceso a la administración, impartición y procuración 
de justicia por parte del órgano gubernamental y aún mayor 
la complicación para que niñas y niños migrantes en situación 
irregular se puedan quejar de sus condiciones de privación de 
libertad o cualquier acto violatorio de sus derechos humanos 
por parte del órgano gubernamental. 
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El 15 de junio de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos presentó el Informe Especial sobre los casos de 
secuestro en contra de migrantes. En esa ocasión, la CNDH 
informó que en el periodo comprendido entre septiembre de 
2008 y febrero de 2009 tuvo conocimiento de 198 casos de 
secuestro en los que se privó de su libertad a 9,758 migrantes. 
Se documentó que en el sur del país fueron secuestrados el 55 
por ciento de las víctimas; en el norte, el 11.8 por ciento; en el 
centro el 1.2 por ciento, mientras que no fue posible precisar 
el lugar en el que fueron secuestradas el 32 por ciento de las 
víctimas.2

En el informe de la Organización Internacional para las Migraciones 
denominado: Estadísticas de los casos asistidos dentro del 
Programa de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de la OIM 
México desde junio de 2005 y hasta agosto de 2010. En este 
documento se trabajan 176 casos identificados o asistidos por 
la OIM en México donde el número de casos tuvo un aumento 
significativo a partir de 2007 y en mayor medida en los años 
2008 y 2009, debido a la identificación de varios grupos de 
niñas y niños víctimas de explotación laboral en el sur de 
México.

En las estadísticas, la gran mayoría de los casos identificados 
o asistidos fueron víctimas de trata laboral (105 casos), con 
predominio de niños y niñas, seguido de casos de trata sexual 
(53 casos), y de los casos de trata con ambos fines, sexual 
y laboral (15 casos). La mayoría de los casos identificados o 
asistidos por la OIM fueron referidos por el Instituto Nacional 
de Migración (INM) con 63 casos. Sumando los casos referidos 
por el Grupo Beta y los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) 
con 53 casos en total; la colaboración con el INM representa un 
total de 119 casos en el periodo 2005-2010 (OIM, 2011).

Estos son solo algunos ejemplos de la realidad social de 
lo que se ha documentado y publicado que vive el grupo 
vulnerable “niñas y niños migrantes en situación irregular no 
acompañados”, y lo que se destaca es la participación de 
organismos gubernamentales y no gubernamentales con 

2 Fuente: CNDH (2011): Informe especial sobre secuestros de migrantes en 
México. México, CNDH.
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naturaleza exclusiva para el fenómeno migratorio, debido a la 
ineficacia en la administración de justicia y protección de los 
derechos humanos de este grupo vulnerable en la frontera sur.

El problema se incrementa cuando los sistemas sociales 
se interrelacionan respecto al fenómeno migratorio y por 
consiguiente el factor económico, en relación al presupuesto 
destinado a la toma de acciones gubernamentales para 
la protección de niños migrantes en situación irregular no 
acompañados, donde albergues de asociaciones civiles 
y centros de derechos humanos no gubernamentales se 
intentan hacer cargo a través de donativos y financiamientos 
internacionales, trabajar en la incidencia del conocimiento 
de los derechos subjetivos y especialmente la generación 
de espacios de sensibilización. Por su parte las políticas 
públicas gubernamentales mantienen en la agenda los grupos 
vulnerables: niños y migrantes; sin embargo, la realidad social 
de la frontera sur respecto a la toma de decisiones y apoyo 
gubernamental desde estas políticas públicas se mantiene en 
una gobernanza de multiescala respecto a la inaplicabilidad y 
por lo tanto ineficacia de la protección de derechos humanos 
de niñas y niños migrantes no acompañados y de manera 
paralela estos organismos no gubernamentales desconocen 
la figura de vulnerabilidad jurídica, que sería de gran utilidad 
a partir de la comprensión del no acceso por su condición a 
la administración, impartición y procuración de justicia ante el 
órgano gubernamental.

Ello a su vez se conflictúa con un sistema antropológico de la 
región frontera sur México con Guatemala, donde los rasgos 
culturales de origen de la niñez migrante tiene características 
muy disimiles, desde violencia intrafamiliar, abandono, huida 
de orfanatos, persecución de guerrilla, persecución de maras, 
genocidios de su etnia, o la filosofía de pensamiento de 
obtener una mejor calidad de vida al ingresar a territorio 
mexicano. Esto aunado a que los migrantes en situación 
irregular generalmente mantienen una forma de pensamiento 
en la que están convencidos de que no tienen derecho a 
ningún servicio y basta el hecho de estar en un espacio de 
resguardo que puede incluir las posibilidades laborales en la 
zona fronteriza, en cualquier parte de México o si bien sucede 
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cruzar la frontera hacia Estados Unidos de Norteamérica, lo cual 
se mantiene como un mito en relación a considerar que todo 
migrante en situación irregular mantiene su irregularidad para 
lograr ingresar al norte de México, lo cual se ha mostrado en la 
realidad como uno de los hechos que suceden entre una gran 
variedad de posibilidades.

Estos sistemas sociales en la región frontera sur se relacionan 
entre sí para generar de manera indirecta las violaciones a 
los derechos humanos y por lo tanto la aparición de la figura 
vulnerabilidad jurídica ante el órgano gubernamental, ante 
el cual el conflicto principal para niñas y niños migrantes no 
acompañados es que las autoridades les obstaculizan el 
otorgamiento de permisos de residencia.3 

Toda esta falta de capacidad para accesar a un derecho 
subjetivo permea la gran posibilidad del ejercicio de la trata de 
personas en este grupo vulnerable que persigue un espacio de 
vida en un territorio que mantiene uno de los porcentajes más 
altos de la comisión de este delito a nivel internacional.

Conclusiones

1. La vulnerabilidad jurídica en niñas y niños migrantes en 
situación irregular no acompañados es la falta de capacidad 
para acceder a un órgano gubernamental para el ejercicio 

3 De acuerdo con el Informe de Sin fronteras de abril de 2013 “Ser migrante 
no me hace delincuente” la Ley de Migración de México prevé la detención 
de personas extranjeras en una estación migratoria durante quince días 
hábiles prorrogables hasta sesenta o por tiempo indefinido, en caso de que el 
migrante interponga un recurso judicial o administrativo, critica Sin Fronteras en 
el reporte. Por esta razón en las treintaidos estaciones migratorias y veintiseis 
estancias provisionales que existen en México, la mayoría de los inmigrantes 
sigue en espera de obtener información sobre su detención, lo que genera 
“confusiones”. El reporte recoge estadísticas del Instituto Nacional de Migración 
(INM), según las cuales un promedio de 401,000 personas cruzan México cada 
año. Señala que las autoridades migratorias detuvieron a 85,100 migrantes en 
2012, un número 22% superior al de 2011, cuando las autoridades arrestaron 
a 66,583. Fuente: http://www.sinfronteras.org.mx/index.php/es/publicaciones/
informes-tematicos/1431-informe-ser migrante-no-me-hace-delincuente
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de sus derechos a partir de la impartición, administración y 
procuración de justicia.

2. La vulnerabilidad jurídica en niñas y niños migrantes en 
situación irregular no acompañados en la región frontera 
sur de México con Guatemala se determina y condiciona a 
partir de la falta de comunicación de los sistemas sociales 
de dicha región, tales como el económico, político, jurídico 
y antropológico como los factores principales.

3. La figura vulnerabilidad jurídica se ha consolidado para los 
grupos vulnerables debido a la incidencia de los factores 
sociales en la frontera sur México con Guatemala.

4. La vulnerabilidad jurídica en niñas y niños migrantes en 
situación irregular no acompañados en la región frontera 
sur de México con Guatemala es un elemento determinante 
para que se cometa trata de personas en ellos.

5. La trata de personas a pesar de ser una figura jurídica 
delictiva y jurídicamente coercible no es denunciada 
por niñas y niños migrantes en situación irregular no 
acompañados debido a la vulnerabilidad jurídica.
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Presentación

C hihuahua tiene un gran potencial de desarrollo en el sector 
agrícola, por ende, en el campo chihuahuense, principalmente 
en la sociedad rural, con un servicio educativo pertinente se 
lograrán grandes avances en lo referente a la competitividad y 
productividad, pero sobre todo, en incrementar la calidad de 
vida de las familias establecidas en las comunidades rurales de 
todo el estado.

El Plan Estatal de Desarrollo es el marco de referencia donde 
quedan establecidos los objetivos, las estrategias y las líneas 
de acción con las que la administración local se plantea dar 
respuesta a las demandas de impulso económico y social que 
la sociedad demanda.

En lo referente a la niñez migrante, es la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado la encargada de 
atender las demandas educativas de la población rural. Para ello 
cuenta con el equipo humano comprometido, con estrategias, 
infraestructura, organización y capacitación para desarrollar 
proyectos educativos específicos que procuren el desarrollo y 
el bienestar en las poblaciones rurales.

Es por ello que se presenta este documento. En él queda 
plasmado el compromiso, los objetivos, las estrategias, así 
como los procesos para la intervención educativa referente 

Insumos para la construcción de la propuesta 
integral para ofrecer educación básica a 
las niñas y niños en edad escolar y que se 
encuentren en contexto y/o situación de 
migración en el estado de Chihuahua

Leonel Herrera García
Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias 
Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM)
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a los alumnos en contexto o situación de migración. Todas 
las acciones se fundamentan en la educación intercultural y 
multilingüe:

•	 Respeto,	 aceptación	 y	 valoración	 de	 las	 diferencias	
culturales e individuales de la población beneficiaria.

•	 Pertinencia	de	 los	postulados	de	 la	educación	 inclusiva	
considerando la diversidad de alumnos en las aulas.

•	 Recursos	 humanos	 comprometidos	 con	 la	 educación	
de los niños y jóvenes más desprotegidos de las 
comunidades beneficiarias.

•	 Estrategias	 y	 acciones	 flexibles	 que	 se	 adaptan	 a	 las	
necesidades educativas de niños y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad.

I. Introducción

El estado de Chihuahua se caracteriza por su gran diversidad 
de ecosistemas, que van desde la agreste sierra tarahumara, la 
llanura y el desierto. Tierra donde se forjan destinos y siembran 
esperanzas, avanzando en el progreso de la gente en armonía 
con los recursos naturales.

Con una extensión de 24.7 millones de hectáreas, en la entidad 
se desarrollan diversas actividades económicas, siendo las 
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principales el comercio, la industria, los servicios, la agricultura, 
la ganadería y la silvicultura, fortaleciendo el desarrollo 
productivo y social del estado. La agricultura en el estado, ha 
venido mostrando un desarrollo positivo en los últimos años. 
Se desarrolla en una superficie de 1.235 millones de hectáreas, 
mismas que representan el 5% de la superficie estatal. Dicha 
actividad representa la mayor fuente de empleos e ingresos para 
220,000 productores entre ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios. La agricultura tiene la mayor participación para 
el sector en cuanto a valor de la producción se refiere, su 
aportación es de alrededor de 10,783 millones de pesos 
anuales, encabezada por productos como chile verde, nuez, 
manzana, algodón, cebolla, alfalfa achicalada, papa, durazno, 
además de granos como maíz, frijol y avena forrajera, entre 
otros. Estos productos han tenido una importante aportación 
para la economía estatal.

Alrededor del 50% de la producción agrícola es forrajera 
(2.13 millones de toneladas). Con una superficie de 314,000 
hectáreas, los principales productos son alfalfa, maíz, avena 
y praderas; los cuales en su mayoría son producidos en las 
regiones de Cuauhtémoc y Guerrero en la zona centro-oeste, 
en la de Chihuahua en la parte centro y Delicias en el sur del 
estado. El volumen de producción tiende a incrementarse 
gradualmente, ello como consecuencia de la fuerte reducción 
de las áreas naturales de pastizales.
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También, en estas zonas existen amplias superficies propicias 
para el desarrollo de frutales como la manzana, nogal y durazno, 
entre otros. En los tres primeros se posee el primer lugar 
nacional en volumen de producción. La superficie total es de 
69,350 hectáreas siendo las regiones de Cuauhtémoc, Guerrero 
y Delicias donde la mayor superficie se encuentra establecida.

La producción de granos es muy variable, lo que se debe a 
las condiciones climatológicas ya que se depende en gran 
medida de la producción de temporal. De acuerdo con la 
información más actual, el volumen de producción supera las 
ochocientos mil toneladas, siendo la región de Cuauhtémoc la 
más representativa, pues concentra 66% de la producción de 
este tipo de cultivos. En cuanto a superficie, en esta región se 
localiza el 44% del total. Las superficies destinadas a los cultivos 
de temporal como maíz, frijol y avena se localizan en municipios 
como Namiquipa, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Santa Isabel 
y Chihuahua.

Por otra parte, cultivos como chile, cebolla, papa y sandía son 
las principales hortalizas las cuales se desarrollan bajo una 
superficie de 42,400 hectáreas establecidas en las regiones 
de Nuevo Casas Grandes y Delicias, principalmente. Estas dos 
regiones agrupan más del 80% de la superficie sembrada a nivel 
estatal. El volumen de producción asciende aproximadamente 
al millón de toneladas cada año.
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Respeto a oleaginosas, el algodón es el cultivo de mayor 
importancia, con una superficie total de 47,700 hectáreas y una 
producción de alrededor de 142,000 toneladas anuales. Este 
grupo de cultivos se concentra mayormente en la región de 
Nuevo Casas Grandes que cuenta con el 56% de la superficie 
estatal. También existen otras regiones como Delicias y 
Juárez con un 19% de participación cada uno en la superficie 
establecida.

El sector algodonero en el estado aporta el 16.5 por ciento 
de la producción en el sector agropecuario, lo que convierte 
al algodón en el cultivo más rentable de las actividades 
primarias a nivel nacional. Los municipios que concentran la 
mayor producción son: Ascensión, Janos, Casas Grandes, 
Buenaventura, Villa Ahumada, Valle de Juárez, Ojinaga, Aldama, 
Manuel Benavides, Coyame, Meoqui, Delicias, Jiménez y 
Camargo1. Las regiones más productivas del estado están 
situadas en Ojinaga, al noroeste, donde se ubican en las 
poblaciones de El Oasis y Nueva Holanda, mismas que 
cuentan con las plantas despepitadoras más modernas de 
Latinoamérica; estas plantas logran procesar cincuenta pacas 
por hora y preparan el algodón de tal manera que se logran 
fibras mucho más resistentes. Asimismo el algodón aporta una 
importante mano de obra, siendo empleados treitaitres jornales 
por hectárea de forma directa y setentaisiete jornales de forma 
indirecta.

La vecindad con Estados Unidos generó centros agrícolas con 
actividades económicas dinámicas, tanto en su crecimiento 
como en su demanda laboral.

Inmigración interna: en 2010 llegaron en total 58,334 personas 
a vivir a Chihuahua, procedentes del resto de las entidades del 
país2. De cada cien personas:

•18	provienen	de	Durango,
•12	de	Veracruz	de	Ignacio	de	la	Llave,
•11	de	Coahuila	de	Zaragoza,

1 Chihuahua, productor de algodón por encima de Australia e Israel. El Diario 
de Chihuahua. Jueves 27 de Marzo de 2014.
2 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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•6	del	Distrito	Federal	y
•5	de	Oaxaca.

Las zonas agrícolas del estado reciben migrantes indígenas 
que salen de sus comunidades a buscar trabajo. Generalmente 
esta migración es por unos cuantos meses, pero algunos 
eligen quedarse por unos años o permanentemente. El motivo 
principal de la migración es económico, puesto que la mayoría 
de las comunidades indígenas forma parte de sociedades 
campesinas en las cuales los miembros ganan la vida trabajando 
sus tierras. Fuera de esto, existen pocas oportunidades de 
empleo en sus comunidades. Cuando la producción agrícola 
se afecta negativamente, en combinación con el aumento de la 
población y la falta de alternativas laborales, algunos miembros 
de tales comunidades se ven obligados a migrar buscando 
trabajo en otro lugar para que sus familias puedan sobrevivir. En 
algunas ocasiones brotes de violencia y la persecución religiosa 
también provocan la migración.

Los factores que determinan la migración en las comunidades 
indígenas son múltiples y se generan sustancialmente por las 
condiciones de marginación en la que la sociedad nacional 
los ha mantenido, entre ellas: la escasez y mala calidad de las 
tierras, el deterioro ecológico de los territorios que habitan, 
la presión demográfica, el caciquismo y la expoliación, los 
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conflictos políticos y sociales, la falta de apoyo al campo y la 
falta de fuentes de empleo. Estos son algunos de los elementos 
que han impulsado a una gran parte de los indígenas a buscar 
mejores condiciones de vida en otros lugares.

Una de las opciones laborales más comunes es emplearse como 
jornaleros agrícolas, frecuentemente para grandes empresas 
hortícolas que producen vegetales para exportación.

La característica principal de estos migrantes es que son 
originarios de pueblos indígenas de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 
Veracruz, San Luis Potosí y Michoacán.

De acuerdo con distintas investigaciones, las principales regiones 
donde se concentra la migración y residencia de los pueblos 
indígenas del sur del país son las zonas agrícolas del norte y 
noroeste de México. Chihuahua forma parte de esta región 
y por ello es un estado receptor de migrantes. Con base en 
el censo3 del Inegi (2010) y los indicadores socioeconómicos 
de la CDI, residen catorce pueblos indígenas, tales como 
tlapanecos, mixtecos, zapotecos, triquis, purépechas, otomís y 
nahuas, que se asientan en los diversos campos agrícolas. La 
migración interna de jornaleros agrícolas está representada por 
un número creciente de rarámuris, tepehuanos y warogíos que 
año con año se desplazan también hacia los grandes centros 
productores.

Este fenómeno de la migración crea tanto oportunidades 
especiales como desafíos. Es por ello que, en los últimos años, 
el tema de la movilidad humana ha logrado situarse en un 
lugar importante de la agenda global de los gobiernos, de los 
organismos de cooperación internacional y de los movimientos 
sociales, y ha convocado una creciente atención en el debate 
público y en las legislaciones nacionales que han incorporado 
disposiciones que no siempre conducen a políticas sociales 
inclusivas, especialmente cuando los migrantes proceden de 
sectores pobres y discriminados por su origen étnico.

Las poblaciones envueltas en procesos migratorios son socialmente 
estratificadas: las condiciones sociales, económicas y culturales de 

3 Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.
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los grupos indígenas los sitúan, por lo general, en situaciones 
de mayor vulnerabilidad frente a otros grupos y estratos. Esto 
les implica emprender la aventura migratoria en situación de 
desventaja frente a las condiciones de reproducción que se 
combinan además con contextos de racismo, discriminación y 
exclusión.

En algunos contextos migratorios, particularmente en la agricultura, 
se pueden encontrar cientos o hasta miles de indígenas, hablando 
entre ellos hasta decenas de diferentes lenguas autóctonas, 
concentrados en campamentos para trabajadores, proveídos 
por su patrón. Se ha documentado un aspecto interesante y de 
importancia estratégica de los patrones de migración que vale 
la pena mencionar. Cada pueblo indígena que participa en este 
fenómeno de la migración tiende a desarrollar su propia red 
migratoria.

Cuando algunos hombres del pueblo hallan una fuente de 
trabajo atractivo, pasan la voz primeramente a sus familiares y a 
otros de su propia comunidad. Así que mientras los habitantes 
de un pueblo se acostumbran a ir a cierto valle o región agrícola 
del estado, los de otro pueblo de la misma región tal vez vayan 
a algún rancho vecino, o de otro municipio, inclusive a otros 
estados de la república.
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Este hecho tiene un significado estratégico porque, aunque 
algún destino migratorio sea de menor confluencia, puede ser 
el único lugar al que migran los de cierta etnia en particular. 
Desgraciadamente, muchas veces la comunidad receptora 
de migrantes ha sido muy lenta en responder a la gran 
oportunidad que representa tener indígenas trabajando por 
temporada cerca de ellos, tal vez en parte por los prejuicios 
comunes contra los indígenas o por el factor de invisibilidad 
que envuelve al fenómeno migratorio. Aún cuando hay interés, 
sus esfuerzos pueden verse frustrados por las limitaciones de 
corte estructural que los gobiernos locales (estatal y municipal) 
presentan en sus proyectos de desarrollo comunitario.

Conocer con exactitud cuántas personas se encuentran en 
situación o contexto de migración, es una prioridad de los 
diferentes niveles de gobierno, por la responsabilidad que 
tienen para garantizar el cabal cumplimiento del apartado B del 
artículo 2º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el cual se señala que la federación, los estados y 
los municipios establecerán las instituciones y determinarán las 
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos 
de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades.

Desde la óptica de la migración se observan nuevas formas 
de convivencia social, las cuales redefinen las interrelaciones 
de la población de las comunidades receptoras, las cuales 
forman nuevos referentes de identificación, donde la identidad 
adquiere otras formas de expresión. También se fortalecen 
las redes sociales y se desarrollan los campos socioculturales, 
generando intensos procesos de circulación cultural.4

Un indicador que identifica a estos migrantes indígenas es 
que son hablantes de alguna lengua indígena y del español, 
en donde el dominio del español es muy limitado, por lo que 
dependen de un tercero para arreglar su situación contractual. 
La mayoría de estos indígenas asentados en el estado de 
Chihuahua no tienen acceso a las políticas públicas. Sus 
asentamientos se caracterizan por la poca o nula infraestructura 

4 El semanario sin límites. Revista Semanal 483. Migrantes indígenas, sin 
protección en el norte de México. Sábado 11 de Enero 2014
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básica, no cuentan con pavimentación, alumbrado público, 
obra pluvial, muros de contención, drenaje, agua potable y 
electrificación.

Por lo que toca a sus condiciones de vida, son víctimas de omisión 
en el proceso de desarrollo social, de discriminación, exclusión 
y de violación a sus derechos individuales y colectivos. Es por 
ello que se requiere la atención y la implantación de políticas 
públicas para la atención de los indígenas migrantes, bajo un 
enfoque intercultural, en materia de servicios públicos básicos, 
respeto a sus actividades artesanales y comerciales, integración 
al desarrollo regional, el acceso a la educación, a la salud, a la 
vivienda digna, el acceso al empleo, apoyo al desarrollo de sus 
actividades como artesanos, práctica de sus manifestaciones 
culturales propias, identidad jurídica, intérpretes y traductores 
en los juicios y procedimientos jurisdiccionales en general. 
Debe garantizarse el pleno respeto a los derechos humanos de 
los pueblos indígenas como lo establecen los marcos jurídicos 
nacionales e internacionales.

Los trabajadores agrícolas migrantes llegan en diversas temporadas, 
de acuerdo con los tiempos para la preparación, la siembra, el 
cultivo y la cosecha de los diversos productos en las distintas 
regiones.
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Migración y educación

El desplazamiento desde las pequeñas comunidades rurales 
hacia los centros urbanos y los campos agrícolas del norte del 
país son las dos grandes formas de migración interna. Más 
de 1.2 millones de indígenas y mestizos se desplazan de sus 
comunidades, generalmente de los estados del sureste, a 
diferentes regiones del país con el fin de emplearse en la cosecha 
y la recolección de los diversos productos agrícolas. Esta es una 
de las alternativas de supervivencia ante la extrema pobreza, 
la baja productividad de la tierra, la ausencia de infraestructura 
productiva, el deterioro de los recursos naturales, la falta de 
oportunidades de empleo y la carencia de servicios públicos, 
entre otros factores.

La sociedad actual, cada vez más plural y globalizada, se 
caracteriza por una alta movilidad, donde las migraciones son 
más frecuentes. El fenómeno migratorio provoca, a menudo, 
una reacción con actitudes de racismo y xenofobia que debe 
ser combatido con la educación en los valores del respeto, la 
tolerancia activa y la solidaridad. En este contexto, es necesario 
atender de manera preferente a grupos de población, como 
los jornaleros indígenas migrantes, que se están quedando 
al margen de los beneficios potenciales de la educación y 
que por lo mismo están siendo condenados a reproducir el 
círculo vicioso de la pobreza con las próximas generaciones. 
El fenómeno ha sido suficientemente estudiado y ha habido 
ocasión de presentar propuestas de política educativa para 
atenderlo.

Se debe atender la diversidad de todo tipo, pero especialmente 
la cultural en toda escuela, incluyendo aquellas que no se 
encuentran en los lugares de origen de las poblaciones 
indígenas. Las realidades multiculturales en las aulas y en las 
escuelas, cada vez más comunes en las zonas de destino de 
las migraciones, podrán así ser atendidas educativamente con 
pertinencia y respeto, y será posible aprovechar la ventaja 
pedagógica que representa la diversidad5.

5 Schmelkes, Sylvia. Indígenas rurales, migrantes, urbanos: una educación 
equivocada, otra educación posible. Pensamiento Iberoamericano nº 7. 
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Todas las temporadas de cosecha, alrededor de 350,000 niños 
y niñas de seis a catorce años emigran hacia el norte y noroeste 
del país junto a sus familias, contratadas para trabajar en las 
grandes extensiones del campo destinadas a la agricultura 
comercial. La mitad de estos niños y niñas comienza a trabajar 
aproximadamente a los nueve años y el número es más elevado 
a medida que son mayores. Solamente uno de cada diez niños 
y niñas trabajadores acude a la escuela, y muy pocos terminan 
la educación primaria. Por ende, pensar en la educación 
secundaria no es opción para la gran mayoría de ellos.

Aunque a estos niños se les debe brindar atención educativa en 
las comunidades de origen como en las de destino, lo cierto es 
que se atiende apenas el 6% de la demanda potencial. El 70% 
de la escasa matrícula se concentra en los primeros dos grados 
de la educación primaria.

La causa central es el trabajo infantil. La necesidad que las 
familias jornaleras tienen de contar con los ingresos que sus 
hijos e hijas generan en los campos explica una parte muy 
importante de la escasa cobertura educativa de estos niños 
y niñas6. La movilidad de la población es también una de las 
causas fundamentales de la falta de cobertura educativa.

La mayoría de los niños y niñas que trabajan en los campos 
no solamente carecen de educación, sino que también se 
enfrentan a peligros considerables. La UNICEF considera 
que proteger a los niños y niñas contra la explotación es 
fundamental para asegurar su derecho a la supervivencia y a 
una educación de calidad. El hecho de que sean migrantes 
significa que se trasladan de un lugar a otro y por ello nadie se 
siente completamente responsable de resolver sus necesidades 
básicas y proteger sus derechos. Su educación se encuentra 
a un nivel diferente que la educación que se les ofrece a los 

Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación. Universidad 
Iberoamericana. México.
6 El jornal,o el pago por día -sea como salario o por lo que se calcula que un 
adulto puede cosechar en un día cuando se le paga por destajo- está calculado 
para asegurar la reproducción biológica del productor y su familia durante ese 
día. El problema es que los jornaleros trabajan a lo más seis meses del año, y 
el salario debe alcanzarle para los meses que no trabaja. Por eso requiere del 
apoyo en trabajo de los miembros de su familia.
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niños y niñas de la localidad. Por ello, viven como una minoría 
excluida dentro del país.

La incorporación de los niños migrantes al sistema educativo 
ha experimentado un incremento considerable en los últimos 
años, por lo que se hace necesario atender sus necesidades 
educativas reforzando sus carencias para que poco a poco 
puedan ir solventándolas.

La presencia del alumnado migrante está significando un doble 
reto para los centros escolares: adaptar la educación a un 
contexto multicultural y atender a unas necesidades educativas 
específicas basándose en tres principios: de integración, de 
igualdad y de interculturalidad.

La atención de la población migrante en el estado de Chihuahua 
se ha ofrecido desde 2008 a través del Programa de Educación 
Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas 
Migrantes (PRONIM), el cual ha tenido varias etapas en su 
implementación, durante las cuales ha establecido estrategias 
de colaboración interinstitucional con diversas dependencias de 
los tres órdenes de gobierno, con la iniciativa privada y con 
organizaciones civiles.

La Propuesta integral para ofrecer educación básica a las niñas 
y niños en edad escolar y que se encuentran en contexto 
y/o situación de migración es un documento de planeación 
estratégica donde se plasman las estrategias y acciones que la 
Subsecretaría de Educación ejecutará en el sector agrícola con 
base en una regionalización territorial y productiva.

Educación para niños migrantes

Con el propósito de dar atención a los hijos de jornaleros 
agrícolas que cada temporada emigran desde diferentes puntos 
del país, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, a través 
de la Subsecretaria de Educación, opera el Servicio Educativo 
para Migrantes.
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El servicio tiene presencia en los municipios de Ascención, 
Camargo, Cuauhtémoc, Delicias, Galeana, Janos, Meoqui, 
Namiquipa, López y Saucillo, brindando servicios educativos 
de educación básica, desde la segunda mitad de la década 
pasada.

A pesar de las múltiples dificultades que en estas zonas se 
enfrentan para brindar los servicios educativos, esta labor ha 
beneficiado a cerca de mil quinientos niños, con una planta 
docente de treitaisiete maestros que continuadamente se 
esfuerzan en las aulas para que los pequeños y jóvenes reciban 
su instrucción básica.

De esta manera, la Estrategia Integral para la Atención de las 
Niñas y Niños Migrantes se convierte en una trascendente 
alternativa, para que los hijos de jornaleros puedan acceder a 
la educación básica.

Diagnóstico/pronóstico

La educación intercultural no supone solo poner el acento en 
la integración de la población inmigrante en la sociedad de 
acogida, sino también en la población en general. Uno de los 
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principios fundamentales es la igualdad, por lo que el objetivo 
debe ser que los miembros del grupo mayoritario acepten 
como iguales a los miembros de los grupos minoritarios.

En bastantes casos, este alumnado vive en situación social 
desfavorecida y en condiciones de desigualdad social, que la 
escuela en su ámbito ha de procurar superar. Para situar en 
plano de igualdad a todas las personas, es conveniente: 

•	 Potenciar	el	éxito	escolar	del	alumnado,	eliminando	las	
barreras que lo dificulten.

•		 Implicar	a	personas	significativas	de	distintas	culturas	en	
los órganos de participación del centro o en actividades 
escolares.

•		 Favorecer	 el	 diálogo	 con	 las	 familias	 de	 culturas	
minoritarias.

•		 Estar	atentos	a	las	actitudes	discriminatorias	y	trabajar	en	
su modificación. 

•		 Resolver	mediante	el	diálogo	los	conflictos	derivados	de	
la diversidad cultural.

La interculturalidad va más allá de la perspectiva multicultural 
porque además del reconocimiento y la adaptación de las 
diferentes culturas se propone un diálogo entre ellas, en 
condiciones de igualdad y reciprocidad, que permitan la 
convivencia. Dentro del enfoque intercultural se han de tomar 
en consideración dos aspectos que no siempre se atienden 
conjuntamente: la diferencia cultural y la desigualdad.

El alumnado inmigrante ha de ver que tiene cabida en el grupo, 
que se le aprecia, que se valora su lengua y su cultura.

Para ello será adecuado: 

•	 Incluir	en	el	currículo	contenidos	referidos	a	otras	culturas,	
haciendo hincapié en lo que nos une, no en lo que nos 
separa.
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•	 Utilizar	elementos	culturales	distintos	en	las	actividades	
didácticas o realizarlas en grupos culturalmente 
heterogéneos.

•	 Reflejar	 en	 la	 vida	 del	 centro	 la	 presencia	 de	 distintas	
culturas y lenguas. 

•	 Facilitar	a	todos	el	acceso	a	las	culturas	minoritarias.

•		 Establecer	un	diálogo	crítico	entre	todas	las	culturas.

Se considera una buena educación cuando esta es eficiente 
y eficaz en el logro de los objetivos que se ha propuesto, al 
tiempo que es equitativa porque tales objetivos están abiertos 
a todos y todas sin exclusión, al margen de las posibilidades 
de cada uno de los alumnos y alumnas. Estos objetivos estarán 
orientados al desarrollo autónomo de todas sus capacidades 
personales, sociales, éticas e intelectuales. De la misma forma, 
es una buena educación cuando facilitando opciones educativas 
diversas permite el desarrollo de los proyectos personales, sin 
separar al alumnado en grupos excluyentes y, a la vez, enseña 
a convivir y cooperar, asentándose sobre valores democráticos 
compartidos, base de la cohesión social.

La eficiencia, la libertad, la equidad y la cohesión social, serán 
las guías de todas las decisiones del sistema educativo para 
con todos los alumnos y alumnas sin excepción, incluyendo 
al alumnado inmigrante, para que tengan la posibilidad de 
desarrollar sus capacidades personales, habilidades cognitivas, 
expresivas y relacionales y conozcan las claves culturales del 
mundo en que viven, de tal forma que cada uno pueda acceder 
a niveles académicos superiores y alcanzar las competencias 
necesarias para integrarse en el ámbito laboral.

Necesidades educativas 

Las necesidades educativas que presenta el alumnado de origen 
inmigrante que accede a un centro escolar pueden clasificarse 
en tres ámbitos: 
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I. Necesidades lingüísticas, derivadas del desconocimiento 
de la lengua española, con consecuencias tanto para 
las relaciones interpersonales y sociales como para el 
aprendizaje.

II. Necesidades curriculares, relacionadas con la diferencia 
entre la cultura mayoritaria del nuevo entorno y la cultura 
en que ha vivido y vive en el seno familiar; además, 
algunos presentan deficiencias, sobre todo en los saberes 
instrumentales, derivadas de la nula o insuficiente 
escolarización anterior.

III. Necesidades tutoriales, consecuencia de la dificultad del 
proceso de integración en el ámbito escolar y social y de 
las diferencias entre las normas y costumbres familiares y 
las que se proponen en el centro o en el entorno, aparte 
de las que algunos encuentran por las condiciones socio-
familiares desfavorecidas.

El reconocimiento de que muchos alumnos y alumnas, cuando 
acceden a un centro escolar, tienen unas necesidades educativas 
específicas no conduce necesariamente a catalogarlas como 
necesidades educativas especiales.

Atención a las necesidades lingüísticas

El alumnado inmigrante se enfrenta a ciertos condicionantes 
para su inserción plena en el sistema educativo. El primero de 
ellos es el aprendizaje de la lengua vehicular de la enseñanza.

La lengua es un vehículo imprescindible para las relaciones 
interpersonales, la integración social y el aprendizaje. Una 
deficiente resolución de las necesidades del alumnado inmigrante 
en el aprendizaje de la lengua puede implicar, en muchos casos, 
la consolidación de retrasos escolares difíciles de superar.

Uno de los objetivos del sistema educativo es que, al finalizar 
la enseñanza obligatoria, todos los alumnos y alumnas tengan 
una competencia en la lengua española suficiente tanto para 
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desenvolverse en la vida práctica como para continuar sus 
aprendizajes.

Una educación que pretenda superar la desigualdad no puede 
conducir al desconocimiento de la lengua que se utiliza. Para 
quienes deseen integrarse en la sociedad, el aprendizaje de su 
lengua, además de un derecho y un deber, es útil para sentirse 
y ser considerado miembro de ella y para ampliar sus opciones 
de integración social y laboral.

El alumnado de origen inmigrante se puede encontrar con 
dificultades de integración como consecuencia de sus diferencias 
culturales y lingüísticas, así como por otras razones personales. 
Corresponde al centro escolar: 

•	 Crear un buen clima de acogida y procurar su integración 
en las actividades del aula y en actividades extraescolares.

•	 Hacer un seguimiento de los problemas que puedan surgir 
en sus relaciones con sus compañeros y compañeras.

Por estas razones, además del en horario escolar se trabajará 
en horario extraescolar con este programa persiguiendo los 
siguientes objetivos:

•	 El	 objetivo	 general	 de	 este	 programa	 es	 conseguir	 la	
integración escolar de todo el alumnado inmigrante 
facilitando su integración social y cultural, con independencia 
de su lengua, cultura, condición social y origen.

•	 Entre	 los	 objetivos	 específicos	 de	 este	 programa	
destacamos los siguientes: dominio oral y escrito de la 
lengua española, acceso al mismo currículo que sigue el 
resto del alumnado, logro de una progresiva autonomía 
personal dentro del ámbito escolar y social.

Para ello, se tomarán las siguientes medidas: 

•	 Realizar	un	diagnóstico	de	las	necesidades	educativas	y	
lingüísticas del alumnado.
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•		 Facilitar	 una	 rápida	 y	 adecuada	 escolarización	 del	
alumnado inmigrante, en los mismos términos que el 
autóctono.

•	 Atender	 las	 necesidades	 educativas	 y	 lingüísticas	
personales mediante refuerzos individuales y colectivos o 
la adaptación curricular.

•	 Inducir	 a	 los	miembros	 del	 grupo	 autóctono	 para	 que	
acepten como iguales al alumnado inmigrante.

•	 Facilitar	 la	 integración	 de	 las	 diferencias	 culturales	
potenciando el respeto y el mutuo conocimiento de las 
mismas.

Teniendo en cuenta los objetivos señalados anteriormente, 
entendemos que los objetivos se conseguirán cuando el 
alumnado: 

1.  Tenga el conocimiento suficiente de la lengua española 
para seguir el currículo.

2.  Sea capaz de seguir el currículo con el resto del alumnado.

3.  Participe en todas las actividades de la comunidad 
educativa como el resto del alumnado.

Problemática

Entre otras cosas, las actividades cotidianas de los involucrados 
en el programa se ven limitadas por varios aspectos, entre  no 
contar con los materiales y educativos necesarios, así como 
un vehículo para visitar varios albergues y eficientar recursos, 
y tampoco personal de apoyo o docente, además de los 
problemas culturales con los familiares de los niños y los 
contratistas de los trabajadores.

De acuerdo con las fechas de cosecha, el Servicio Educativo 
para Niños Migrantes labora principalmente de abril a 
noviembre de cada año, por las temporadas en las que los 
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jornaleros se presentan a trabajar preparando las tierras de 
labranza para el cultivo, mantenimiento, cuidado y recolección 
de semillas, hortalizas y frutas de las diversas regiones agrícolas 
de la entidad. Sin embargo, existe la necesidad de revisar 
esta calendarización debido al cambiante ciclo de producción 
agrícola que varía de región a región.

Por estas razones, los maestros que operan en los albergues 
se ven en la necesidad de trabajar en horarios interrumpidos 
para permitir que los niños que se incorporan a los trabajos 
de campo tengan también la oportunidad de aprender en 
las aulas. Además, en sus programaciones deben incluir 
diversas actividades para que los estudiantes permanezcan 
en el albergue. Como si esto no bastara, las posibilidades 
de incrementar personal son muy escasas debido a que muy 
pocas personas se interesan en esta labor educativa de trabajo 
tan variado, en donde solo perciben un sueldo mensual, 
careciendo de cualquier otra prestación de carácter laboral; 
pero como siempre hay gente con una vocación muy fuerte 
en la labor social, los albergues y campamentos para hijos de 
jornaleros son atendidos por jóvenes y adultos con preparación 
profesional mínima de bachillerato, aunque la mayoría cuentan 
con algún tipo de licenciatura.

En suma, todo lo anterior impacta en la sociedad rural y 
provoca altos índices de marginación, migración, desempleo, 
además incapacita a los productos a insertarse en un esquema 
de autosuficiencia económica.

Objetivos particulares

•	 Establecer las condiciones necesarias para incrementar 
la cobertura. 

•	 Desarrollar proyectos de innovación educativa para 
mejorar los indicadores de permanencia y logro 
educativo. 
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•	 Diseñar estrategias y líneas de acción que favorezcan el 
aprovechamiento escolar, el incremento en la eficiencia 
terminal y la disminución del rezago educativo.

•	 Implementar el Modelo de Atención Integral para la 
Primera Infancia en los campamentos agrícolas del 
estado.

•	 Brindar educación inclusiva de calidad y respetuosa de 
la diversidad

•	 Profesionalizar al personal docente, de supervisión y de 
asesoría académica. 

•	 Desarrollar estrategias para establecer modelos de 
supervisión y apoyo técnico-pedagógico para la mejora 
de la práctica docente, evaluación y seguimiento. 

 
•	 Establecer acciones de corresponsabilidad social del 

derecho a la educación de niños y niñas de familias 
jornaleras agrícolas migrantes. 

Objetivos específicos

•	 Incremento de cobertura (50%).

•	 Promoción de al menos un módulo (40%). 

•	 Atención al rezago (20%).

•	 Docentes con ingreso de al menos tres salarios mínimos 
(20%).

•	 Acuerdos interinstitucionales (50%)

•	 Diseñar y aplicar estrategias para proporcionar servicios 
educativos a niños y jóvenes, con una orientación que 
permita atender de modo diferenciado a las poblaciones 
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vulnerables y con ello tratar de igualar las oportunidades 
educativas y garantizar su derecho a la educación.

•	 Fortalecer las lenguas indígenas del estado de 
Chihuahua mediante el trabajo educativo desde los 
ámbitos: familiar, comunitario y escolar, involucrando a 
las diferentes instituciones y respetando la cosmovisión 
de cada etnia.

•	 Rediseñar los programas propios de educación indígena 
de acuerdo con sus saberes y su lengua materna.

Programas estratégicos y líneas de acción

1.  Establecer un modelo regional de supervisión y de asesoría 
académica a los servicios de educación para los migrantes.

2.  Ofertar la educación inicial para las familias de jornaleros 
agrícolas migrantes.

3.  Diseñar el Diplomado en Inclusión Educativa “Escuelas 
inclusivas: enseñar y aprender en la diversidad”.

4.  Garantizar la atención en secundaria para la población 
jornalera agrícola migrante.

Primer semestre:

a) Contar con la planta docente, directiva y de asesoría y 
supervisión, especializada en la interculturalidad, la 
atención a la diversidad y conocimiento de las lenguas y 
culturas nacionales.

b) Contar con un esquema de coordinación con el resto de 
los componentes del programa, con los demás programas 
y con la estructura del sistema educativo estatal para 
operar las acciones de atención a los migrantes.
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c) Generar plataformas y propuestas pedagógicas que 
promuevan y alienten el logro académico de los 
migrantes.

d) Atender a la demanda mediante la apertura de nuevos 
centros escolares en diferentes regiones de la entidad, 
así como consolidar la Secundaria para Migrantes.

e) Atender la demanda en educación inicial en todos los 
campamentos en los que se ofrece educación básica.

f)  Abatir el rezago educativo y los problemas asociados a la 
Extraedad de los Migrantes

Segundo semestre:

a) Establecer y operar los mecanismos de supervisión, de 
asesoría académica y de acompañamiento a los docentes 
para evaluar el impacto de sus acciones pedagógicas en 
la población infantil migrante.

b) Evaluar el esquema operativo con el cual se ofrece el 
servicio educativo que atiende a la población migrante 
(estrategia, currícula, planta docente, asesoría académica, 
infraestructura, presupuestos).

c) Consolidar el consejo técnico de escuela o de zona que 
atienda a la población migrante.

1. Regionalización

La propuesta ha considerado la conformación de diez 
regiones en el estado, como estrategia para facilitar el enlace 
y la coordinación para una mejor planeación y operación de 
proyectos y programas, así como el impulso del desarrollo 
integral.

Para conformar estas diez regiones se han tomado en cuenta 
factores económicos, sociales y geográficos, así como la 
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infraestructura asociada a las actividades educativas y las 
características de la población en cada región.

Región 01 noroeste

Localizada en el noroeste del estado incluye los municipios 
de Nuevo Casas Grandes, Janos, Ascensión, Casas Grandes, 
Galeana y Buenaventura.

Cuenta con una población rural de 36,411 habitantes y abarca 
una superficie total de 3.6 millones de hectáreas. El clima es 
árido extremoso, con una temperatura anual que varía de un 
máximo de 41 ºC a un mínimo de -17 °C.

La actividad agrícola representa la actividad agropecuaria 
de mayor derrama económica cercana a los 2,894 millones 
de pesos anuales, se desarrolla de la siguiente manera: para 
la producción de algodón se destina el 24.6% de la superficie 
agrícola, correspondiendo 26,728 hectáreas, mientras que para 
la producción de forrajes se destina una cuarta parte (25,393 
hectáreas), siendo los principales cultivos la alfalfa y los pastos. 
Para la producción de granos se destina el 29.7% (32,309 
hectáreas) de las cuales los principales cultivos son el frijol y el 
trigo. Y la fruticultura se desarrolla en 6,860 hectáreas siendo los 
cultivos principales la nuez, la manzana y el durazno, mientras 
que la horticultura se desarrolla en 17,280 hectáreas, siendo 
esta actividad la de mayor derrama económica con más de 
1,467 millones de pesos anuales.

Región 02 norte

Se encuentra en el norte del estado, incluye los municipios 
de Juárez, Guadalupe Distrito Bravo, Praxedis G. Guerrero y 
Ahumada.

Esta región ocupa una superficie de 2.7 millones de hectáreas. 
El clima es árido extremoso, con una temperatura anual que 
varía de un máximo de 43 °C a un mínimo de -23 °C. La 
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precipitación es muy homogénea, registrando un promedio 
anual de 275 mm.

La producción agrícola tiene un valor aproximado de 318.5 
millones de pesos. En cuanto a superficie establecida, el 95% 
es bajo la modalidad de riego, siendo esta de 27,465 hectáreas 
en promedio con la siguiente distribución: para la producción 
de forrajes se destina 41% de la superficie para cultivos como 
alfalfa y sorgo, para la producción de algodón se siembran 
8,900 hectáreas y para la producción de granos se destinan 
más de 3,000 hectáreas, principalmente trigo y sorgo, en 
tanto que 2,413 hectáreas son para frutales como la nuez o el 
pistache entre otros. La superficie de temporal asciende a 1,540 
hectáreas, siendo estas destinadas al cultivo de forrajes como 
maíz y avena, así como granos básicos como frijol y sorgo.

Región 03 oeste

Ubicada en la parte oeste del estado, incluye a los municipios 
de Bachíniva, Guerrero, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez 
Farías, Namiquipa, Matachí y Temósachi.

Cuenta con una superficie de 2.8 millones de hectáreas, de las 
cuales tan solo el 15% corresponde a uso agrícola y urbano. 
Tiene una población rural de 73,387 habitantes.

En lo productivo, la agricultura se desarrolla en una extensión 
de 86,700 hectáreas. De la superficie destinada a la agricultura, 
el 80% es de temporal. La superficie de riego en la región es de 
17,000 hectáreas, las cuales son principalmente para la actividad 
frutícola con 11,013 hectáreas de riego. El valor anual de la 
producción asciende a 1,120 millones de pesos al año. Para 
la producción de forrajes se destinan el 50% de la superficie 
y para cultivos como avena y maíz (43.5 miles de hectáreas). 
Mientras que para la producción de granos se destinan 26,000 
hectáreas en cultivos como maíz, avena y frijol. La hortaliza está 
representada con la producción de papa.
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Región 04 centro-occidente

Ubicada en el centro de la entidad, incluye a los municipios de 
Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Carichí, Riva Palacio, Gran Morelos, 
Belisario Domínguez, San Francisco de Borja y Nonoava.

La agricultura se desarrolla en 267,800 hectáreas y el valor 
económico anual de su producción alcanza los 1,777 millones 
de pesos. Bajo la modalidad de riego (21% de la superficie), 
existe la producción principalmente de granos y frutales. 
La agricultura bajo el régimen de temporal es la de mayor 
actividad, con 211,000 hectáreas que son dedicadas con la 
siguiente distribución: casi 44,000 hectáreas de riego y 97,000 
de temporal son para producción de granos; el principal cultivo 
es maíz. La fruticultura se desarrolla en más de 11,000 hectáreas; 
el principal producto es la manzana, mientras que los forrajes y 
hortalizas representan cerca de mil hectáreas. La agricultura de 
temporal es principalmente para la producción de forrajes, con 
más de 113,000 hectáreas para avena y maíz.

Región 05 centro

Esta región integra a cinco municipios, los cuales son Chihuahua, 
Aldama, Aquiles Serdán, Satevó y Santa Isabel. Ocupa una 
superficie territorial de 2.2 millones de hectáreas. El uso agrícola 
de suelo es del 7%, con una superficie total de más 54,500 
hectáreas de las cuales el 64% son de temporal, es decir, 34,900 
hectáreas, dedicadas en su mayoría a la producción de forrajes, 
además de granos. Sorgo y frijol son los cultivos que mayor 
superficie y ocupan 11,000 y 7,500 hectáreas, respectivamente. 
En el régimen de riego existen más de 19,000 hectáreas, de las 
cuales 10,600 son dedicadas a la producción de forrajes como 
alfalfa y avena achicalada; 5,400 a frutales con un 97% de nogal; 
3,000 a granos con 58% de maíz y el resto de oleaginosas en 
su mayoría de algodón y hortalizas como papa, chile, cebolla, y 
sandía, entre otros.
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Región 06 noreste

Está integrada por los municipios de Coyame, Ojinaga y Manuel 
Benavides. Tiene una superficie territorial de 2.3 millones de 
hectáreas y una población que habita en el medio rural de 
7,390 personas.

En lo productivo, la región cultiva una superficie de poco menos 
de 5,500 hectáreas agrícolas de las cuales el 80% es de riego. 
En esta región se producen en su mayoría forrajes (88%) como 
alfalfa y avena achicalada que ocupan una superficie de 1,900 
y 1,400 hectáreas, respectivamente. En las últimas décadas, 
con la apertura de nuevos asentamientos agrícolas de origen 
menonita, la producción de algodón ha repuntado por sus altos 
beneficios, destacando en la producción nacional.

Región 07 serrana

Incluye a los municipios de Bocoyna, Maguarichi, Ocampo, 
Moris, Uruachi, Chínipas, Guazapares y Urique. Ubicada en la 
Sierra Tarahumara, ocupa una superficie de 1.7 millones de 
hectáreas. Cuenta con un total de 68,997 habitantes rurales.

De la superficie total, solo el 3% corresponde a la actividad 
a agrícola. En lo productivo, la agricultura es una actividad 
de peso y se desarrolla bajo una superficie de poco más de 
33,000 hectáreas, todas ellas de temporal, con un valor de la 
producción anual de 61.7 millones de pesos. El 86% de esta 
superficie corresponde a granos, sobre todo maíz (21,360 
hectáreas) y frijol (6,900 hectáreas). El 10% se destina a forrajes 
como la avena achicalada que cuenta con 2,800 hectáreas.

Región 08 suroeste

Está integrada por los municipios de Guachochi, Batopilas, 
Morelos, Balleza, El Tule, Rosario, Huejotitán y Guadalupe y 



CONGRESO POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Hacia una Nueva Gramática de los Derechos Humanos en Tamaulipas

462

Calvo. Cuenta 115,174 habitantes rurales y ocupa una superficie 
territorial de 2.6 millones de hectáreas.

En lo productivo, la agricultura engloba una superficie de 
53,400 hectáreas de las cuales el 97% es de temporal, destaca la 
producción de granos con más de 36,600 hectáreas. El maíz es 
el cultivo que más se produce con una superficie sembrada de 
casi 35,000 hectáreas; seguido por el frijol con 3,700 hectáreas. 
Por otra parte, también se cultivan forrajes en alrededor de 
11,000 hectáreas (10,600 de avena achicalada). El valor total 
anual de la producción para esta actividad es de 318.3 millones 
de pesos.

Región 09 sureste

Incluye a los municipios de Hidalgo del Parral, San Francisco 
del Oro, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López, Jiménez, 
Coronado y Valle de Zaragoza. Su población rural asciende a 
38,246 habitantes y ocupa una superficie territorial de casi 1.5 
millones de hectáreas.

En la agricultura, existe una superficie establecida de 
aproximadamente 51,700 hectáreas de las cuales el 65% de 
temporal para producción de granos y forrajes, principalmente. 
El valor total de la producción alcanza 344.1 millones de pesos 
al año. Para la producción de granos se dedica una superficie 
de 25,730 hectáreas (83% de temporal) y 22,623 hectáreas 
corresponden tan solo a maíz. Para forrajes se cuenta con una 
superficie de 19,000 hectáreas (63% de temporal) para el cultivo 
en su mayoría de sorgo, avena y alfalfa achicaladas con 7,700, 
6,100 y 3,100 hectáreas, respectivamente. Cabe mencionar 
que existe una superficie de 4,800 hectáreas de frutales en su 
mayoría de nogal (95%).

Región 10 centro sur

Incluye a los municipios de Delicias, Camargo, San Francisco 
de Conchos, La Cruz, Saucillo, Meoqui, Rosales y Julimes. Es 
una de las regiones más importantes de la entidad; ocupa 
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una superficie 3.65 millones de hectáreas y cuenta con una 
población rural de 68,903 habitantes.

En la actividad agrícola se destinan 99,000 hectáreas todas ellas 
de riego al cultivo de: forrajes (46%), frutales (25%), hortalizas 
(17%), oleaginosas (9%) y granos (3%). Siendo la región más 
importante pues aporta un valor de la producción anual de 
3,413 millones de pesos. Como principales forrajes se tiene 
la alfalfa achicalada con 29,100 hectáreas y al maíz con 8,200 
hectáreas. Dentro de la fruticultura, el nogal prácticamente 
absorbe toda la superficie con más de 24,900 hectáreas (99%). 
El chile (50%), la cebolla (19%), el melón (11%) y la sandía (11%) 
son las principales hortalizas cultivadas sobre una superficie de 
17,100 hectáreas, en tanto que el algodón abarca una superficie 
de 9,000 hectáreas.

En esta región se encuentra el mayor número de Centros 
Escolares para los Migrantes, distribuídos de la siguiente 
manera:

2. Escuelas inclusivas

La educación inclusiva nace de la idea de que la educación 
es un derecho humano básico que proporciona los cimientos 
para lograr una sociedad más justa; es decir, todas las personas 
tienen derecho a la educación sin importar sus características o 
dificultades particulares.

La escuela que hace énfasis en una educación inclusiva atiende 
la diversidad existente en las aulas, al reconocer y respetar las 
diferentes formas de pensar y las propias condiciones de vida, 
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centrándose cada vez más en el derecho a la educación para 
todos. Las iniciativas en materia de educación contemplan a 
grupos vulnerables que se han visto privados de oportunidades 
educativas.

Al implementar la educación inclusiva en las aulas de los 
centros escolares para los migrantes, se pretende satisfacer 
las necesidades educativas de todos, sin importar sus 
características o condiciones de vida. En el Foro Mundial 
sobre la Educación en Dakar (abril 2000), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) definió la visión de educación para todos y entonces 
afirmó que la educación inclusiva es fundamental si se quiere 
alcanzar el objetivo de llevar educación a todos los sectores de 
la población. Por ello, la educación inclusiva es “una cuestión de 
derechos humanos, ya que defiende que no se puede segregar 
a ninguna persona como consecuencia de su discapacidad o 
dificultad de aprendizaje, género o pertenencia a una minoría 
étnica. También es considerada como un sistema de valores y 
creencias, no una acción ni un conjunto de acciones7”.

De esta manera, la educación inclusiva se perfilaría al 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los miembros de 
una sociedad diversificada, exaltando el derecho a la diferencia 
y rechazando cualquier acto excluyente o discriminatorio.

Los postulados de la educación inclusiva resultan pertinentes 
en el contexto de los servicios educativos para los migrantes, 
ya que responden a las características de la población 
beneficiaria (gran diversidad en cuanto a idiosincrasia, intereses 
sociales y cultura), por lo que se recomienda considerar sus 
necesidades en un marco de respeto, aceptación y valoración 
de las diferencias culturales e individuales a fin de garantizar la 
realización personal en los ámbitos de seguridad, democracia y 
pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y humanos frente a 
un mundo globalizado y plural.

7 Antonio Sánchez Palomino, “Integración educativa y social de los estudiantes 
con discapacidad en la universidad de Almería”, Almería, Universidad de 
Almería, 2009.
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8 CGEIB/SEP. Diagnóstico de la Educación Indígena en México. México. 2004. 
9 CONAFE. Educación intercultural. Una propuesta para la población infantil 
migrante. México. 1999.

La educación inclusiva propone un ambiente diversificado en 
el que se respete y valore la diferencia y la pluralidad, según 
el enfoque de la educación intercultural y multilingüe, la cual 
favorece el respeto a la diversidad, la cultura y las formas de 
vida de las comunidades, trasladando todas estas situaciones 
al aula para su reflexión y transformación en conocimientos. 
La diversidad cultural, étnica y lingüística característica de 
la población migrante constituye una ventaja pedagógica, 
puesto que promueve la inclusión de alumnos con diferentes 
edades, ritmos de aprendizaje, intereses y niveles educativos, 
lo cual enriquece y potencia sus aprendizajes, fortaleciendo su 
identidad cultural y preparándolos para convivir con culturas 
diferentes8.

El enfoque de la educación inclusiva permitirá adaptar la 
atención educativa a las condiciones específicas —culturales, 
lingüísticas, incluso socioeconómicas— de los alumnos, en 
lugar de pedir a los alumnos diversos que se adapten a un 
tipo de oferta educativa. De esta manera, la diversidad en las 
aulas posibilita que los estudiantes enriquezcan sus saberes y 
valores con los conocimientos de otros, desarrollando actitudes 
de respeto y apertura frente a nuevas ideas y formas de 
pensamiento9.

2.1 Competencias del docente para la diversidad y 
equidad educativa

De manera muy importante, habrá que invertir en la formación 
docente de calidad para atender la diversidad, además de 
especializar a ciertos maestros en la enseñanza de la lengua y la 
cultura. La formación y desarrollo profesional de los docentes 
no debe estar contenida en una propuesta única, el docente 
que atiende población indígena, migrante y grupos vulnerables 
debe tomar en cuenta aspectos como la contextualización 
y diversificación para adaptar la propuesta curricular a las 
necesidades de la población.
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Debe contar con elementos que tienen que ver no solo con 
la interculturalidad, sino con la transculturación, la identidad y 
los saberes que a lo largo de la vida tienen las personas que 
migran, son parte de algún grupo étnico o simplemente están 
en peligro de exclusión.

De ahí que este documento proponga un desarrollo profesional 
enfocado en la educación inclusiva y que apunte directamente 
a transitar en la Ruta de Mejora Escolar y que debe desembocar 
en un plan para enriquecer la práctica educativa de los docentes.

Se proponen cuatro dimensiones sobre las cuales perfilar 
la formación de los docentes que atenderán a la población 
infantil migrante: el dominio del objeto de estudio, y por ende 
la comprensión del plan de estudios vigente; el sustento de 
su práctica profesional, es decir, los fundamentos teóricos 
y metodológicos que le permitan desarrollar una docencia 
exitosa y pertinente; el desarrollo de las competencias 
profesionales que les posibiliten la actuación pertinente y eficaz 
en los contextos donde se despliega su actividad profesional, 
y, por último, el desarrollo de una actitud ética, responsable, 
de alto compromiso con los menos favorecidos y en riesgo de 
exclusión social.

En la primera dimensión, la de los dominios, es preciso que el 
docente sea capaz no solo de utilizar los objetos de aprendizaje, 
sino de crearlos y recrearlos para mejorar la práctica educativa, 
estos objetos de aprendizaje deben estar alineados al contenido 
de planes y programas de estudio vigentes y al empleo de 
metodologías que permitan llegar a un aprendizaje significativo 
y sistemático.

En este sentido el docente debe aplicar las herramientas 
didácticas a su alcance como estrategias para lograr los 
objetivos y aprendizajes esperados, aún más, el docente, 
para la diversidad e inclusión educativa, debe adaptar y 
crear procedimientos que posibiliten, con los pocos recursos 
con los que cuenta, lograr un aprendizaje que permita a las 
niñas, niños y adolescentes migrantes enfrentar la realidad 
en forma razonada y consciente. Para lograr lo anterior el 
docente requiere en primer lugar un sustento teórico que le 
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permita acercarse a los sujetos, en este caso a las niñas, niños 
y adolescentes, fundamentado en la pedagogía constructivista 
y utilizando el marco curricular desarrollado por la Dirección 
General de Educación Indígena (DGEI).

En el marco curricular para la educación indígena y migrante 
se encuentran los elementos teórico-metodológicos, el marco 
referencial y los aspectos técnicos para realizar diagnósticos 
de contexto con un enfoque intercultural, tendiente a rescatar 
los saberes de las diferentes cosmovisiones que integran los 
grupos de las niñas, niños y adolescentes migrantes.

En este contexto, el docente para la diversidad e inclusión 
educativa adquiere varios compromisos que van desde el 
aspecto ético de la educación, asumiendo los valores universales 
e institucionales que implica el quehacer docente; transita en 
el compromiso social de la educación al comprender que la 
educación es un proceso que impacta no solo el desarrollo 
humano individual sino comunitario y social; de la misma forma 
en que se concibe la responsabilidad de la educación que tiene 
que ver con los valores universales del hombre como la libertad, 
igualdad y fraternidad entre seres humanos, sin menoscabo 
de cualquiera de los derechos humanos que garanticen la 
integridad física o moral de las personas.

Es un docente que toma en cuenta la pertinencia cultural 
y lingüística de quienes conforman los grupos tan diversos 
a los que se enfrenta, por ende busca siempre la inclusión 
rescatando, revalorando y resignificando los saberes de cada 
una de las cosmovisiones y prácticas sociales como parte del 
capital o patrimonio cultural de la humanidad.

Debe ser capaz de utilizar las metodologías más adecuadas 
para cada contexto y concretarlas en situaciones de aprendizaje 
(pedagógicas) significativas.

Otro nivel de concreción de la metodología se refleja en la 
construcción de objetos de aprendizaje desprendidas de la 
misma situación de aprendizaje y que tienen relación directa 
con los contenidos que se marcan en la estructura curricular, en 
los planes y programas.
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Los objetos de aprendizaje creados por el docente o alumno 
tienen significados distintos en un contexto tan diverso y en 
una gama de pensamientos tan diversificada como sus propias 
necesidades de aprendizaje, por ello, es menester que el 
docente pueda fomentar el intercambio de experiencias entre 
los alumnos, para que todos aprendan de todos, en diferentes 
niveles y a diferentes ritmos, respetando con ello los estilos y 
ritmos de aprendizaje de cada niña, niño o adolescente.

El docente debe ser capaz de sistematizar todas esa experiencias 
en al aula a través de los diferentes métodos de investigación 
y técnicas para recopilar información; esto le permitirá evaluar 
las estrategias utilizadas en cuanto a pertinencia y efectividad 
en el aprendizaje y le proporcionará elementos suficientes 
para plantear nuevas propuestas para abordar los temas o 
contenidos, instaurándose en la ruta de mejora educativa que 
requiere todo proceso educativo.

Las investigaciones de cada docente y los resultados de cada 
estrategia, situación y objeto de aprendizaje, representan 
un material valioso para construir y reconstruir la estructura 
curricular nacional, estatal y local. Para ello, habría que pensar 
en el establecimiento de redes y comunidades de aprendizaje 
en los que se intercambie la información en los ámbitos de 
formación, desarrollo profesional, diseño curricular y práctica 
docente, de tal manera que cada uno de esos elementos 
emanados de la misma práctica se conviertan en políticas 
públicas de orden social y educativo.

Por lo anterior el docente para la diversidad e inclusión 
educativa debe involucrarse de manera horizontal y vertical 
en procesos interinstitucionales que permitan aprovechar los 
recursos de diferentes dependencias, no solo para apoyarse en 
la justificación de cada programa específico, sino para ejecutar 
de manera sistémica y alineada las políticas delineadas para 
romper con el círculo de pobreza a partir de una propuesta 
integral en la que confluyan tanto la iniciativa privada como los 
diferentes niveles de gobierno.
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En este contexto la formación y desarrollo profesional tiene que 
partir de una plataforma común fundamentada en los planes y 
programas de estudio; debe concretarse aún más en diferentes 
áreas profesionales que estén relacionadas con la educación 
para grupos vulnerables y debe aterrizar en un planteamiento 
específico para dar respuesta a la diversidad de las niñas, niños 
y adolescentes indígenas y migrantes.

Las lenguas indígenas más habladas en el estado de Chihuahua 
son:

Hay 104 014 personas mayores de 5 años que hablan alguna 
lengua indígena, lo que representa 3% de la población de la 
entidad.
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Resumen: Tanto organismos internacionales como 
algunos medios de comunicación han evidenciado 
que, cada año, un sinnúmero de menores de edad 
emigran junto con sus familias, de comunidades 
rurales del sur de México hacia estados del norte 
del país para desempeñarse como jornaleros. 
Con base en un trabajo de campo etnográfico, 
en este documento se hace una aproximación a 
los casos de niñas y niños jornaleros inmigrantes 
en Ascensión, Chihuahua, específicamente a la 
vulnerabilidad de sus derechos conforme a la ley, 
así como las diversas instituciones y actores que se 
involucran en este proceso.

Palabras clave: Migración infantil, derechos de los niños, 
vulnerabilidad, Chihuahua

Introducción

E ste trabajo explora el tema de la niñez migrante jornalera. 
Si bien, en un primer momento, esta población comenzó 
siendo solo de hombres, donde ellos migraban del campo a la 
ciudad para incrementar sus recursos, posteriormente se fueron 
incorporando mujeres y, con ellas, los hijos, convirtiéndose en 
familias jornaleras migrantes y con ello la creación de proyectos 
en apoyo a las familias que migran.

Según algunas fuentes, esta población procede de comunidades 
principalmente de habla indígena. A decir de la Comisión de 

Ser niña y niño migrante jornalero: un acercamiento 
a la vulnerabilidad de sus derechos en Chihuahua

Tamara Haydée Segura Herrera
Escuela de Antropología e Historia del Norte de México
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Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan, para el 2011 
migraron 32,000 jornaleros y jornaleras agrícolas de la región 
de la Montaña, proveniente de 362 comunidades del estado 
de Guerrero (CDHMT A.C. 2011:21), siendo este estado uno de 
los principales expulsores, al igual que Oaxaca. De igual forma, 
en la actualidad se encuentran en migración una cantidad de 
personas procedentes de comunidades indígenas que son 
parte de esta población migratoria jornalera.

A pesar de la problemática y de la relevancia del tema, los 
estudios sobre el mismo son escasos. Sin embargo, se trata de 
un sector de la población muy vulnerable que está en constante 
movimiento, que pertenecen a un grupo social asalariado, 
y que desde temprana edad se involucran en actividades 
productivas agrícolas para contribuir a la economía de sus 
familias. Este trabajo se centra en el tema tomando como base 
los resultados de un estudio etnográfico realizado entre niñas 
y niños jornaleros migrantes que cada año llegan, procedentes 
del sur de México, hacia Ascensión, un poblado del estado de 
Chihuahua.

Por sus características, se trata de un estudio de corte cualitativo, 
en el que a través de observaciones se registraron, en un diario 
de campo (en adelante DC), algunas de las percepciones 
y actitudes que tienen personas de la localidad sobre esta 
población; asimismo, el estudio se basa en entrevistas con 
algunos informantes clave del poblado, entre quienes se 
exploró cómo conceptualizan la inmigración de niñas y niños 
jornaleros en diferentes espacios y situaciones.

Por otro lado, el trabajo se nutre de dibujos elaborados por 
las niñas y niños jornaleros migrantes, los cuales se analizaron 
(en adelante AD), y se captó la interpretación de estos desde 
sus propias experiencias. Lo anterior se usó como técnica para 
captar cómo perciben el “ellos” y “nosotros”, es decir, cómo 
vislumbran su identidad y la de los otros al insertarse en un 
contexto sociocultural distinto al de su origen.

Este último material deriva de un concurso de dibujo y pintura 
realizado en septiembre de 2013 en el estado de Chihuahua 
con apoyo del Programa de Educación Básica para Niños y 
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Niñas de Familias Agrícolas Migrantes (PRONIM), el cual tuvo 
como propósito conocer, a través de palabras que fungieron 
como estímulos, la interpretación de su realidad. Las palabras 
empleadas fueron: trabajo, migración y qué quiero ser de 
grande.

Antecedentes y problemática

Alrededor del 26% de la población mexicana es migrante. De 
esta, nueve de cada diez son migrantes internos. Se calcula que 
el 3.5 son migrantes internos (CDHMT A.C. 2011: 13), quienes 
van a otros estados a trabajar en los campos agrícolas, de los 
cuales el 58.5% de jornaleros o jornaleras agrícolas que migran, 
provienen de municipios de muy alta marginación, los cuales 
se encuentran principalmente en los estados de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca y Veracruz (CDHMT A.C. 2011: 13), siendo 
estos los principales estados expulsores y Sinaloa, Sonora, Baja 
California y Chihuahua los principales estados receptores.

Hasta hace más de dos décadas, la migración interna de las y los 
jornaleros agrícolas era fundamentalmente masculina. Hoy en 
día, la oferta laboral que existe en las zonas agrícolas, permite 
que la migración sea familiar, ya que emplean prácticamente a 
todos los integrantes (CDHMT A.C. 2011: 29), siendo los niños 
y niñas parte del trabajo infantil, tal como menciona Martínez 
(2010) en su trabajo realizado en un sector popular de Delicias, 
Chihuahua.

La inmigración de familias, niñas y niños que van de comunidades 
del sur a otras del norte del país no es un fenómeno exclusivo 
de los estados señalados. Este es el caso de Chihuahua, región 
que constituye un polo de atracción de mano de obra migrante 
para desempeñarse en los campos agrícolas, tales como los de 
Ascensión: un poblado localizado al noroeste de la capital del 
estado de Chihuahua que, por su posición fronteriza, sirve de 
paso para algunos que desean cruzar, de forma indocumentada, 
la frontera México-Estados Unidos.

Se trata de un poblado y municipio con actividades económicas 
diversas: minería, industria, comercio y agricultura, siendo 
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esta última la que genera mayor intercambio económico 
entre pobladores y, a su vez, que atrae una migración interna, 
constituida por familias del sur del país, muchas de ellas 
de origen indígena, que llegan año con año para laborar 
en los campos agrícolas y donde la participación de los 
menores de edad es visible, aún cuando desde instituciones 
gubernamentales se promueve la educación de esta población 
a través de programas como el PRONIM.

Educación y exclusión social

A raíz de que las familias jornaleras comenzaron a viajar 
con niños, en 1981, en el estado de Veracruz, se creó el 
Programa de Atención al Niño Migrante (Saberes Itinerantes), 
posteriormente se formó el Programa de Educación Básica de 
Niñas y Niños Jornaleros Migrantes (PRONIM) con la finalidad 
de disminuir el rezago educativo y llevar una educación formal 
a los campos agrícolas, disminuyendo así el trabajo infantil 
(Saberes Itinerantes 2013:56).

Lo anterior se hizo aunado al acuerdo Metas educativas 2021 
de la Organización de Estados Iberoamericanos, firmada el 
19 de mayo de 2007, cuyo objetivo es lograr a lo largo de la 
próxima década una educación que dé respuesta satisfactoria 
a demandas sociales inaplazables: lograr que más alumnos 
estudien durante más tiempo con una oferta de calidad 
reconocida (Metas educativas 2021). Lo anterior, para favorecer 
el derecho de todos los niños a tener educación. Sin embargo, 
existe un gran porcentaje de infantes que viven en una situación 
precaria o son migrantes y no gozan de este derecho.

Según datos de la UNICEF (2006, en el estado de Chihuahua 
alrededor de un 9,179 niños migran cada año, de los cuales 
se atiende a seicientos en educación preescolar, 1,400 
en educación primaria y solo cuarentaisiete en educación 
secundaria (Centro de Estadísticas SINASEM 2013). No 
obstante, en algunos casos los niños no asisten a la escuela 
y, en otros, las escuelas de PRONIM o del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE) no son suficientes para la 
atención ni el cumplimiento de este derecho.
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La situación de las niñas y niños como migrantes los hace 
vulnerables, lo cual se refleja en las primarias bilingües 
(Hernández, 2013), en los programas de educación básica 
federales como son los del PRONIM y del CONAFE, donde 
muchas veces no se cuenta con la capacitación necesaria, pero 
además, donde algunos de los instructores escolares ejercen 
formas de agresión contra esta población, tal como expresó un 
infante: “La maestra me pegaba porque no le hacía caso” (DC).

Claramente, además de la deficiencia de infraestructura y 
captación escolar, la cita anterior evidencia el maltrato por 
parte de algunos agentes de las instituciones escolares, lo 
que violenta los tres últimos principios de los derechos de la 
niñez: Los menores de edad se ven directamente afectados por 
formas de exclusión social, afectando a esta población en su 
proceso de socialización y, simultáneamente, el primer derecho 
de la infancia a la no exclusión.

Sin embargo, al menos en un poblado como Ascensión esto no 
es así, pues para muchas de las personas las escuelas para niños 
y niñas jornalera migrantes son “la universidad de los oaxacos” 
(DC), o incluso, cuando pasa el camión escolar expresan “esos 
son oaxacos”, aludiendo a cualquier persona que no es de la 
comunidad.

Lo anterior propicia que muchos de los niños y niñas no hablen 
su lengua natal indígena por temor a ser juzgados o rechazados 
por la misma comunidad y catalogados de una forma despectiva 
como oaxacos. Sobre el tema, Schmelkes (2010) señala con 
relación a los otros diferentes, que los indígenas prefieren 
ocultar su origen étnico y lo hacen entre algunos sectores 
por ser indígenas. Sin embargo, al menos para algunos niños 
y niñas jornaleros migrantes de Ascensión, al llegar al aula el 
ser indígena retoma otro significado, pues ser indígena  no 
solo se impone como una forma de educación, también se 
contrapone a las enseñanzas amestizadas que parten de una 
cultura dominante.
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Traslapes de educación y trabajo infantil

Por otro lado, cabe destacar que algunas niñas y niños migrante 
han adquirido la responsabilidad de no solo trabajar en el 
campo, algunos también laboran en el hogar e incluso asisten a 
la escuela. Al respecto, uno de ellos comentaba: “Todos los días 
me levanto muy temprano para trabajar en el campo pizcando 
chile serrano, chile jalapeño. Cuando no me voy a pizcar me 
quedo en la casa ayudándole a mi mamá; haciendo tortillas, 
lavando trastes, lavando ropa. En la tarde voy a la escuela 
porque quiero aprender a leer y escribir muy bien” (AD).

Lo anterior hace notar que pese al arduo trabajo que 
desempeñan, asumiendo una responsabilidad de adultos, 
también cumplen con su responsabilidad infantil de asistir a la 
escuela. Otro de los infantes narraba: “Nos recoge el camión 
para ir a trabajar al campo, nos comemos un taco y tomamos 
agua. Cuando terminamos nos llevan a los cuartos donde 
vivimos, comemos, nos bañamos y vamos a la escuela” (AD).

El compromiso de ir a la escuela también es una responsabilidad 
que como niños han adquirido y, pese a la mala alimentación 
que tienen algunos o el exhaustivo trabajo de otros, no dejan 
de asistir a clases si existe la oportunidad de ir a la escuela, 
siendo otro espacio de socialización. En otros casos las niñas y 
niños jornaleros asisten a la escuela para que se les otorgue una 
beca de Sedesol, la cual tiene como objetivo apoyarlos para 
que no trabajen en los campos agrícolas y de esta forma se 
dediquen a estudiar.

Sin embargo, en el caso del municipio de Ascensión, Chihuahua, 
en la mayoría de los casos no les llegan las becas a los niños. En 
otros casos, el recurso les llega después del año o ciclo escolar, 
propiciando que ellos y ellas sigan trabajando, a la vez que se 
esfuerzan por ir a la escuela, puesto que les interesa seguir 
estudiando, cumpliendo con sus responsabilidades como 
infantes.

En el ámbito de la migración, ser niña o niño jornalero implica 
varias responsabilidades, a su vez también la forma de vida 
que se ha aprendido en el proceso cotidiano de socialización 
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y las reproducciones de varios roles que se desarrollan en la 
migración. Ello significa que es menos probable que, al menos 
las niñas, estudien más allá de la primaria y en cambio es 
más frecuente que sean niñeras y realicen las actividades que 
contribuyan a la reproducción de la fuerza de trabajo durante 
su estancia como migrantes. Además, a partir de los doce o 
trece años de edad, ellas pueden modificar sustancialmente 
el proyecto de vida que tenía su familia, al huir con un joven 
(Martínez, 2010).

En el municipio de Ascensión, para el año 2012 asistían a la 
escuela PRONIM 338 menores de edad, de los cuales 106 
eran adolescentes de entre doce y diecisiete años, de estos 
últimos solo cuarenta pertenecían al nivel secundaria. Al menos 
para esta población, cursar este nivel constituía una aspiración 
personal, como expresó una de las niñas: “Yo quiero terminar la 
secundaria y ser maestra” (DC). Sin embargo, muchas veces no 
se toma en cuenta a esta población en la toma de decisiones de 
carácter político, dejando en aquel año sin estudios a todos los 
niños que viajaban y algunos trabajaban con sus padres, ya que 
el programa no brindó la atención necesaria que se requería 
para sus necesidades migratorias, quedándose por lo menos 
quince adolescentes sin concluir la secundaria y una gran 
población sin estudiar en general. Esta situación evidencia que 
el ejercer los derechos no solamente corresponde a los niños, 
sino también a todos los actores involucrados en ejercerla, 
tanto instituciones gubernamentales, propietarios agrícolas, 
familias, así como el conocimiento de los derechos por parte 
de los mismos niños y niñas.

Trabajo y explotación infantil

Sin embargo, el porcentaje de población infantil cada día se 
incrementa. Hasta el año 2010, según el periódico La Jornada, 
“casi 50% de los jornaleros migrantes en México son menores 
de edad”. Por otro lado, la UNICEF (2006) menciona que el 
total de jornaleros migrantes en el 2000 era de 2, 347,081 y en 
los censos anuales la población jornalera, según se estima, se 
ha incrementado, entre ellos la de los menores de edad.
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Vista así, la migración infantil es parte de lo que Juan Luis 
Sariego llama “invisibles productores de riquezas”, siendo 
actualmente las niñas y niños parte de ese trabajo informal en 
los cuales son contratados por un bajo costo. Al menos en el 
municipio de Ascensión, Chihuahua, se les paga a cuatro pesos 
el bote de veinte litros de chile y a ciento treinta la escarda, 
ganan según los botes que levanten, si van a escardar la tierra 
ganan por el día trabajado.

Los mismos niños relatan que ellos se van a trabajar desde las 
cinco o seis de la mañana que pasa el camión por ellos; si son 
mujeres les ayudan a sus madres a hacer la comida que muchas 
veces consumen en el campo si trabajan hasta tarde. Las niñas y 
niños desarrollan las mismas actividades que hacen los adultos, 
a partir de los seis años o en cuanto pueda tomar el bote para 
pizcar comienzan a trabajar. En algunos casos la cuenta que 
paga de toda la familia se incrementa con la ganancia del padre 
y el en otros se reparten las ganancias y si son muy pequeños 
solo les dan un porcentaje.

La Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños establece 
que ninguna persona menor a los quince años puede trabajar 
sin autorización de sus padres, sin embargo en el caso de los 
niños jornaleros migrantes se les enseña desde una corta edad 
a trabajar. En una ocasión llegué al campo de cosecha y dos 
niños, ambos menores de once años, sumergían los brazos 
en el agua del canal de riego, les pegunté cual era el juego, 
uno de ellos contestó molesto: “No venimos a jugar venimos 
a trabajar” (Martínez, 2010), para ellos el trabajo corresponde 
a una responsabilidad familiar, en un sustento económico y de 
una responsabilidad aún mayor ya que la falta de empleo y la 
necesidad de contar con efectivo lo que motiva la migración 
(Lara, 2007).

Comprender el papel del niño migrante que labora, pese 
a que esté en contra de sus derechos como infante ya que 
desde edades muy pequeñas adquiere responsabilidades a 
raíz de un problema social muy grande llamado pobreza, en 
otros casos el permanecer en un lugar donde no hay trabajo 
y esto los aleja de las posibilidades de incrementar su ingreso 
que se consideran al alcance de los que sí migran (Martínez, 
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2010). Muchos niños, desde muy pequeños aprenden el oficio 
de trabajar en el campo, unos desean “La pizca de uva, cuando 
sea grande quiero trabajar pizcando uva porque gano mucho 
dinero” (AD), repitiendo tareas que ellos desearían hacer 
cuando sean grandes.

Conclusiones

Dentro de la migración jornalera se violentan al menos cinco de 
los diez principios de los derechos de los niños, de los cuales 
no se puede responsabilizar solo a los padres de no hacer valer 
los derechos de sus hijos o hijas sino también a las instituciones 
por el papel que les corresponde y a la sociedad en general por 
una falta de conciencia de no discriminación de la infancia por 
ser indígena.

Desde otro punto de vista, la migración jornalera no abarca el 
solo hecho de migrar o mudarse sino que engloba una forma 
de vida que se aprende generacionalmente, enseñando a los 
niños desde pequeños, pese a que se violenten sus derechos; 
el problema de fondo no solo es el violentar sus derechos sino 
también se trata de una necesidad económica que los hace 
migrar y las carencias que se viven en el pueblo.

Desde esta perspectiva, desde cada entidad se pueden 
construir procesos micro que apoyen los derechos de los niños 
desde la migración local de cada municipio y adaptándose a 
las necesidades de las niñas y niños; pensar desde ellos y con 
ellos es lograr apropiarse de estos derechos entendiendo sus 
contextos y necesidades inmediatas, las cuales son sintetizadas 
en testimonios como el siguiente:

“Cuando me levanto hace frio porque es muy temprano y mis 
papás se van a trabajar, ellos juntan el tomate en botes que 
luego suben a un camión. Así se están hasta las cuatro de la 
tarde que llega el camión por ellos para llevarlos al rancho. Mis 
papás llegan cansados porque trabajan mucho, hace demasiado 
calor en el tomate, luego mamá hace de comer y jugamos con 
los juguetes” (AD).
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Aunque no en todos los casos los niños trabajan, tienen que 
acompañar a los padres para migrar. Por ello, es necesario 
reflexionar desde las niñas y niños migrantes y para ellas y ellos 
formas diferentes de convivencia en donde puedan crearse 
programas tomando en cuenta sus necesidades; es sabido que 
no pueden trabajar por su condición de vulnerabilidad.

Finalmente, es necesario contextualizar los derechos de las 
niñas y niños migrantes en el marco institucional y familiar, 
considerando los diversos aspectos del ser migrante y entender 
a la niñez; el ser niño o niña migrante, al menos como se muestra 
en esta aproximación cualitativa para el caso de Ascensión, 
Chihuahua, es hablar de vulnerabilidad, de violación de sus 
derechos, de ser indígena, de ser excluido y no existir un plan 
de trabajo adaptado a sus necesidades.
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Resumen: El presente trabajo teórico aborda el 
tema de la niñez migrante desde el punto de vista 
internacional de los derechos humanos para luego 
establecer las acciones de las autoridades en la 
materia, es decir, la legislación y políticas públicas 
actuales. Al finalizar se aborda la estadística en 
materia de atención a niñas, niños y adolescentes 
migrantes.

Palabras clave: niñas, niños y adolescentes; migrantes; 
derechos humanos; legislación; Tamaulipas.

1. Hacia una terminología base sobre la niñez migrante

U no de los principales problemas sobre la niñez migrante 
es la poca o casi nula conceptualización o definición en torno 
a ella, aunada a los escasos estudios o investigaciones del 
tema. En el siguiente apartado, nos aventuraremos a establecer 
un concepto construido tomando como base el derecho 
internacional de los derechos humanos.

De acuerdo con el artículo 1º. de la Convención sobre los 
Derechos de los Niños1, se entiende por niño todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, a excepción de que, en 
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad.

Los derechos humanos de los niños migrantes: 
un reto para Tamaulipas

Everardo Valdez Torres
Brianda Esmeralda Luna Rodríguez
Centro de Estudio y Procuración de los Derechos Humanos, A.C.

1 México es parte de la Convención sobre los Derechos de los Niños desde 
que la firmó el 26 de junio de 1990. Ratificó ésta convención el 21 de junio del 
mismo año.
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Sin embargo, el artículo 2º. de la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que, 
para los efectos de esa ley, son niñas y niños las personas de 
hasta  doce años incompletos y adolescentes los que tienen 
entre doce años cumplidos y dieciocho años incumplidos. Por 
su parte, el artículo 2, fracción XIX de la Ley de los derechos de 
las niñas y niños en el Estado de Tamaulipas define a “niña” o 
“niño” a todo ser humano menor de dieciocho años de edad.

Podríamos decir entonces que la legislación local acepta la 
definición convencional sobre niño, sin embargo, la ley federal 
contempla en esta al de adolescente, que es aquel que tienen 
entre doce años cumplidos y dieciocho años incumplidos. Lo 
último no debe ser considerado como contrario a la norma 
internacional, más bien debe ser interpretado de manera 
integradora, puesto que es niña o niño aquel ser humano 
menor de dieciocho años, pero es adolescente aquel que tiene 
doce y no ha adquirido la mayoría de edad.

La Opinión Consultiva OC-18/03 Condición Jurídica y Derechos 
de los Migrantes Indocumentados, define a la palabra migrante2 
como el término genérico que abarca tanto al emigrante como 
al inmigrante. Por emigrante entiende aquella persona que deja 
un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse 
en él. Inmigrante es la persona que llega a otro Estado con el 
propósito de residir en él.3

Al acto de dejar un Estado y establecerse en otro se le llama 
emigrar o migrar. Si llega una persona a otro Estado con el 
propósito de residir en él, se le llama inmigrar.

De lo anteriormente señalado se puede establecer que: la niña, 
niño o adolescente migrante es aquel ser humano menor de 
18 años que deja un Estado con el propósito de trasladarse a 
otro y establecerse en él (emigrante), o aquel que llega a otro 
Estado con el propósito de residir en él (inmigrante).

2 Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión 
Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, Serie A, No. 18, p. 69.
3 Ibídem.
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Por su parte, en la Observación General No. 6 Trato de los 
menores no acompañados y separados de su familia fuera de 
su país de origen del Comité sobre los Derechos de los Niños, 
en su apartado de definiciones establece lo siguiente:

7. Se entiende por “niños no acompañados” (llamados 
también “menores no acompañados”) de acuerdo 
con la definición del artículo 1 de la Convención, los 
menores que están separados de ambos padres y otros 
parientes y no están al cuidado de un adulto al que, 
por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad.

8. Se entiende por niños separados, en el sentido del 
artículo 1 de la Convención, los menores separados de 
ambos padres o de sus tutores legales o habituales, 
pero no necesariamente de otros parientes. Por tanto, 
puede tratarse de menores acompañados por otros 
miembros adultos de la familia.4

A contrario sensu, y en base a las anteriores definiciones, 
podríamos establecer la existencia de “niños acompañados”, 
que son aquellas personas que no han cumplido dieciocho 
años pero que se encuentran acompañados de ambos padres 
y otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por 
ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad.

Jorge Bustamante ha establecido que existen las siguientes 
categorías de niños en un proceso migratorio:

El término “niños que quedan atrás” se refiere a los 
niños criados en sus países de origen o en sus países de 
residencia habitual de quienes se separan los adultos 
responsables de ellos que migran, como uno o ambos 
de sus padres, miembros de su familia ampliada, 
personas encargadas de su cuidado o tutores legales.5

4 Observación General No. 6 Trato de los menores no acompañados y separados 
de su familia fuera de su país de origen. 2005, Comité sobre los Derechos de 
los Niños, parrafos 7 y 8.
5 Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, Informe 
del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. Jorge 
Bustamente, Consejo de Derechos Humanos, párrafo. 45.



CONGRESO POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Hacia una Nueva Gramática de los Derechos Humanos en Tamaulipas

488

Los niños en movimiento son los niños migrantes que 
participan activamente en el proceso migratorio, en 
particular en las etapas de paso y de llegada a los 
países de tránsito y de destino. Se les puede encontrar 
migrando con sus familiares o solos, buscando 
posibilidades de educación y de empleo. También se 
les puede encontrar llegando a los países de destino 
para reunirse con los miembros de su familia que han 
migrado anteriormente, siendo trasladados o enviados 
por sus familias para vivir con parientes o amigos en 
terceros países o, como ha documentado el relator 
especial, siendo enviados por sus familiares a buscar 
trabajo en el extranjero para remitir a casa parte de 
sus ingresos.6

2. El corpus iuris sobre la niñez migrante

Por corpus iuris sobre la niñez migrante, entendemos toda 
aquella regulación e interpretación sobre los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, ya sea nacional o internacional. De 
acuerdo con Loretta Ortiz Ahlf, el niño es titular de todos los 
derechos que los instrumentos internacionales conceptualizan 
como derechos de “toda persona humana”, salvo aquellos que 
están sujetos a algún requisito de edad o de estado.7

El cuerpo jurídico es, por excelencia, la Convención sobre los 
Derechos de los Niños, aparte de la Declaración Universal, la 
Declaración Americana, los dos Protocolos Internacionales y la 
Convección Americana de Derechos Humanos. Destaca de los 
anteriores por su temática, la Convención Internacional sobre 
los Trabajadores Migratorios.

Es necesario mencionar que, en el ámbito internacional de 
los derechos humanos, existe la Opinión Consultiva OC-
18/03 Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados, perteneciente a la Corte Interamericana de 

6 Ibídem, párrafo 53.
7 Ortiz Ahlf, Loretta, “Derechos humanos de los niños”, Derechos de la Niñez, 
México, UNAM-IIJ, p. 242.
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Derechos Humanos. Por su parte, la Observación General No. 
6 Trato de los menores no acompañados y separados de su 
familia fuera de su país de origen del Comité sobre los Derechos 
de los Niños, es también una herramienta importante en la 
interpretación integral de los derechos de la niñez migrante.

Destacan de las anteriores interpretaciones de cuerpos jurídicos 
internacionales de derechos humanos, la Opinión Consultiva 
sobre la Niñez Migrante, presentada por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Esta Opinión Consultiva será de suma 
importancia para que los Estados partes de la OEA, no tan solo 
en interpretar el sentido de los derechos humanos de los niños 
migrantes, sino también coadyuvar en el cumplimiento efectivo 
de las obligaciones internacionales de los Estados americanos.

Aunque el tema de las Directrices sobre políticas y procedimientos 
relativos al tratamiento de niños no acompañados solicitantes de 
asilo no es de materia aplicada a la migración, el procedimiento 
y contenido pudiera utilizarse por analogía y similitud de las 
características a la niñez en situación de migración.

En el derecho nacional, protegen a los niños migrantes la 
Ley para la Protección de los Derechos de los derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de Migración. Ambas 
disposiciones tienen contenidos de salvaguarda sobre los 
derechos de los niños migrantes.

En la legislación local se encuentra la Ley de los Derechos 
de las Niñas y Niños en el Estado de Tamaulipas, que regula 
el contenido de los derechos fundamentales de este grupo 
vulnerable.

Se encuentran también diversos documentos binacionales en 
materia migratoria, a saber, el Memorándum de Entendimiento 
sobre Protección Consular de Nacionales de México en Estados 
Unidos de América; el Memorándum de Entendimiento 
sobre Mecanismos de Consulta sobre Funciones del Servicio 
de Inmigración y Naturalización y Protección Consular y el 
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en contra 
de la Violencia Fronteriza.
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Destacan como los anteriores, diversos acuerdos locales para 
lograr una repatriación segura y ordenada entre diversas 
entidades de la frontera de norte de Tamaulipas y la frontera 
sur del estado de Texas. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, existe 
el Arreglo para la repatriación segura y ordenada de nacionales 
mexicanos entre las autoridades migratorias, firmados por 
Nuevo Laredo el 20 de febrero de 1998 y para Miguel Alemán, 
Reynosa y Matamoros el 1 de julio de 1998. En Reynosa se 
encuentra el Acuerdo de repatriación en las fronteras de 
McAllen y de Brownsville, Texas.8

Conviene destacar que los anteriores no se encuentran a la 
misma disposición o se encuentre con la posibilidad de ser 
consultables en Internet para su estudio o análisis en cuanto a 
su contenido normativo. La importancia de estos documentos 
radica en que los ordenamientos legislativos federales y locales 
son de aplicación general, un verdadero acuerdo que establezca 
una repatriación segura entre la frontera norte de Tamaulipas y 
el colindante Valle del Sur de Texas sería una solución a esta 
problemática.

3. Legislación y política pública en materia de niñez 
migrante

En el apartado anterior se dejó establecida la legislación 
federal y local en materia de derechos humanos de los niños. 
Sin embargo, destaca que la que regula en la materia es la Ley 
de Migración. Es también esta la que rige la política pública 
sobre los derechos de la niñez migrante.

Podrían establecerse tres grandes políticas públicas en 
materia de niñez migrante establecidas en la ley o por el 
Instituto Nacional de Migración, a saber: a) la asistencia social 
en estaciones migratorias para niños no acompañados, b) 
el procedimiento migratorio especializado en personas en 
situación de vulnerabilidad y c) los Oficiales de Protección a la 
Infancia (OPI).

8 Ortega Soriano, Ricardo Alberto, Análisis de los Anuarios Estadísticos 
2001-2007 de la red de albergues de tránsito de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, México, DIF Nacional-UNICEF México, 2009, p. 131.
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El artículo 29º. de la ley que comento establece que 
corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, a los sistemas estatales DIF y al del Distrito 
Federal: a) proporcionar asistencia social para la atención de 
niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que 
requieran servicios para su protección; b) otorgar facilidades 
de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados en tanto el Instituto 
Nacional de Migración (INM) resuelva su situación migratoria, 
y c) coadyuvar con el INM en la implementación de acciones 
que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes 
que por diferentes factores o la combinación de ellos enfrentan 
situaciones de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas 
y adolescentes migrantes.

De lo anterior, se colige que la Ley de Migración delega 
las facultades de estancia migratoria de las niñas, niños y 
adolescentes no acompañados al Sistema DIF nacional o estatal.

La misma ley establece un procedimiento especial en materia 
de migración en la atención de personas en situación de 
vulnerabilidad, contenido en el capítulo VII.

Los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) fueron creados 
en el 2008 a través de la Mesa de diálogo Interinstitucional 
sobre Niños, Niñas y Adolescentes no Acompañados y Mujeres 
Migrantes.9 Son funcionarios del Instituto Nacional de Migración 
que se encuentran capacitados para garantizar la protección 

9 La Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y Adolescentes no 
Acompañados y Mujeres Migrantes es un foro de discusión sobre políticas y 
responsabilidades sobre los niños y niñas migrantes cuyo objetivo es crear 
mecanismos integrales de protección para los niños y niñas migrantes. La 
Mesa fue instalada el 30 de marzo del 2007 en México por la Subsecretaría de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y 
participan en ella la OIM, UNICEF, ACNUR, así como la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), La Secretaría de Educación Pública (SEP); la Secretaría de 
Salud, el Sistema Nacional DIF, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), entre otras instituciones. Uno de 
los resultados más relevantes de los trabajos de la Mesa es el diseño y puesta 
en marcha del Modelo para la protección de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes y repatriados no acompañados. http://www.unicef.org/
mexico/spanish/proteccion_12170.htm.
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integral de los derechos de la niñez migrante no acompañada 
en las fronteras norte y sur de México.

Sin embargo, durante la audiencia pública sobre la Solicitud de 
la Opinión Consultiva sobre la Niñez Migrante durante el 48º. 
Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, dos investigadores del Centro de 
Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y 
el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, 
denunciaron ciertos actos de violación de los derechos humanos 
por parte de los OPI y durante su estancia en los centros 
asistenciales del Sistema DIF a los niños centroamericanos que 
intentaban entrar por la frontera sur del país.10

Estas tres políticas conforman el Programa Interinstitucional de 
Atención a Menores Migrantes y Fronterizos que, de acuerdo 
con la página oficial del sitio de la UNICEF México, desde el 
año 2001 hasta el año 2006 el DIF Nacional y los DIF locales 
han establecido veintitres albergues en la frontera norte, en 
este último año atendieron a más de veinte mil niñas, niños 
y adolescentes mexicanos que fueron repatriados desde 
Estados Unidos. Estos albergues forman parte de una red que 
trabaja para garantizar los derechos de los niños migrantes no 
acompañados tanto en el momento de la repatriación como en 
el retorno a sus lugares de origen.11

4. Estadísticas acerca de los niños migrantes en 
Tamaulipas

México comparte 3,153 kilómetros de frontera con Estados 
Unidos de América. De esta cantidad, Tamaulipas tiene 370 
kilómetros de frontera con Texas. A los municipios colindantes 
de Tamaulipas con EUA —es decir Camargo, Díaz Ordaz, 
Guerrero, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo 

10 Véase el Informe “Los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes 
Migrantes en la Frontera México-Guatemala” disponible en la siguiente liga: 
http://ninezmigrante.blogspot.mx/.
11 Consultado el 3 de junio de 2014 en la siguiente liga: http://www.unicef.org/
mexico/spanish/proteccion_12170.htm.
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y Valle Hermoso— se le ha denominado la Franja Fronteriza, 
mientras que el territorio colindante con EUA se le denomina 
coloquialmente el Valle del Sur de Texas. Las principales 
ciudades de tránsito fronterizo en Tamaulipas son: Nuevo 
Laredo, Miguel Alemán, Matamoros y Reynosa. De acuerdo 
con el Análisis de los Anuarios Estadísticos 2001-2007 de la 
red de albergues de tránsito de niñas, niños y adolescentes 
migrante, en Tamaulipas el Programa Interinstitucional atiende 
a los niños, niñas y adolescentes en tres albergues ubicados 
en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. 
La siguiente tabla12, tomada del mismo informe, muestra a la 
población atendida en ésos municipios.

El mismo autor refiere que el flujo migratorio y la población 
atendida en los albergues puede explicarse a partir del 
endurecimiento de las medidas migratorias y la necesidad de 
cambiar de ruta para ingresar a Estados Unidos.

Otra de las estadísticas importantes presentadas en el informe, 
es el lugar de origen de la población atendida en Tamaulipas13.

12 Ortega Soriano, Ricardo, op. cit. nota 8, p. 143.
13 Ibídem, p. 145.
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Las estadísticas presentadas deben ser tomadas en cuenta, 
para la generación de políticas públicas y medias específicas 
para atender la población de niñas, niños y adolescentes en 
tránsito por Tamaulipas. Es necesario e imperioso actualizar 
las cifras a fin de actualizar el flujo migratorio de acuerdo con 
fechas recientes.

5. Consideraciones finales

De lo anteriormente señalado, se puede observar que los 
derechos humanos de los niños migrantes son un reto para 
Tamaulipas, en específico para las autoridades en la materia, 
tanto en la generación de política pública como aquellas 
que se encargan de la cuestión asistencial. El reto es que la 
operatividad de albergues y estancias destinadas a este grupo 
vulnerable colme los estándares internacionales sobre derechos 
humanos, la Opinión Consultiva sobre la Niñez Migrante será 
de gran ayuda en ese sentido.

Es necesario seguir desarrollando acciones, tanto de la sociedad 
civil organizada (OSC) como las autoridades, en pro de los 
derechos de los niños migrantes en nuestro territorio. Un gran 
ejemplo de ello es el Programa Interinstitucional de Atención 
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a Menores Migrantes y Fronterizos, que si bien es cierto es 
una red nacional de instituciones gubernamentales y OSC, la 
instauración de un programa tamaulipeco similar que dirija la 
política pública en la materia ayudaría en gran medida —si no 
es que en su totalidad— a la niñez migrante en nuestra entidad.
Lo anterior solo se logrará si se cuenta con estadística y estudios 
eficientes en la materia, lo cual debería fomentarse a través de 
la investigación científica, la difusión y capacitación constante. 
Es necesaria la realización de un diagnóstico en Tamaulipas 
sobre la situación de la niñez migrante como punto de partida.
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