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A propósito de abril, mes en el cual se reconoce la 
importancia del cuidado y de la protección de las 
niñas y los niños, este número de DHmagazine 
aborda temas relacionados con este grupo de la po-
blación, la vulnerabilidad en la que se encuentran, la 
importancia de proteger y garantizar sus derechos, 
de fomentar la comunicación en la familia, así como 
de las sociedades civiles para intervenir en la pro-
moción de las prerrogativas fundamentales para el 
desarrollo integral de la infancia. 

En el primer artículo, “¿Te vacuno? La protección 
de la salud, un derecho humano”, el autor señala lo 
fundamental de prevenir enfermedades crónico-de-
generativas por medio de la vacunación, así como 
el caso de la vacuna contra el virus del papiloma hu-
mano (vph). 

El segundo artículo, “30 de abril Día del Niño: una 
oportunidad para celebrar a la niñez motivando su 
desarrollo integral”, la autora trata la importancia de 
celebrar y conmemorar a la niñez; menciona cómo, 
a partir de la resolución proclamada en 1956 por 
la Organización de las Naciones Unidas (onu), se 
incentiva y fortalece la solidaridad humana; asimis-
mo, refiere algunos conceptos importantes, como el 
interés superior de la niñez, y datos proporcionados 
por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef, por sus siglas en inglés) sobre el cuidado y 
la protección de las niñas y los niños.

El tercer artículo es una entrevista realizada a la sub-
directora de Capacitación y Formación en Derechos 
Humanos de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, quien invita a los padres y 
madres de familia a fomentar la comunicación en el 
seno familiar, alerta sobre los riesgos del internet y 
las redes sociales e invita a educar en valores.  

Por último, Evelyn Núñez, presidenta de la asociación 
civil “Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo”, 
autora del artículo “Eliminar la violencia contra niños, 
niños y adolescentes”, aborda la relevancia de sumar 
esfuerzos en los diferentes sectores, tanto públicos 
como privados, para encaminar las acciones y cum-
plir con los objetivos planteados en la Agenda 2030.

EDITORIAL

CRÉDITOS

Jorge Olvera García 
PRESIDENTE
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Derecho a la salud

La protección de la salud es un derecho que tiene 

cualquier ser humano en el mundo; es necesario 

garantizarlo para que la persona pueda desarro-

llarse en la sociedad y alcanzar sus metas. 

La asociación civil “Coalición de Organizaciones 

por el Derecho a la Salud y a la Vida” (CodeVida)

(2017: s/p) define el derecho a la salud como “el 

derecho humano a gozar sin distinción alguna, del 

más alto nivel de salud que permita a cada persona 

vivir dignamente”. Desde esta visión es fundamen-

tal el derecho a la salud para las personas.

La Secretaría de Educación Pública (sep)(s/f: s/p) 

define el derecho a la salud como un derecho hu-

mano, que todos los niños y las niñas tienen; esta 

prerrogativa implica “…gozar de servicios médi-

cos, vacunas, medicamentos, buena alimentación 

además de agua potable”. 

Humanium (s/f: s/p) considera que el derecho 

a la salud que los niños tienen “es vital porque 

son seres vulnerables, más expuestos a las 

enfermedades y a las complicaciones de salud. 

Al proteger a los niños de la enfermedad, éstos 

podrán llegar a la edad adulta con buena salud 

y contribuir así al desarrollo de sociedades más 

dinámicas y productivas”.

De acuerdo con la sep, las autoridades tienen la 

obligación de:

• Reducir la muerte en niños y niñas

• Asegurar la asistencia médica y sanitaria 

para la prevención, tratamiento y rehabi-

litación de salud

• Promover la lactancia materna

• Combatir la desnutrición mediante la pro-

moción de una alimentación adecuada

• Fomentar los programas de vacunación

• Ofrecer atención a las madres embaraza-

das, antes y después del nacimiento del 

niño o la niña

• Atender de manera especial a niños con 

VIH/sida

• Que los niños y niñas con discapacidad re-

ciban la atención necesaria (sep, s/f: s/p)

La protección de la salud, 

un derecho humano

¿Te 
vacuno?

¿TE VACUNO? LA PROTECCIÓN DE LA SALUD...
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La relación que existe entre la vacunación y el de-

recho a la salud es que ésta ayuda a prevenir en-

fermedades; sin embargo, existen mitos y creencias 

respecto a las vacunas que ponen en duda si deben 

o no aplicarse como una forma de prevenir enfer-

medades.

En la actualidad uno de los problemas importantes 

en materia de salud es tomar o no la decisión de 

vacunar a un niño con la finalidad de preservar su 

salud —una decisión poco fácil desde la perspecti-

va de proteger su vida—, pues actualmente existen 

estudios que avalan que las vacunas contienen ni-

veles de mercurio que no se desechan del cuerpo, 

al contrario, se fijan en éste y a la larga generan cán-

cer, este discurso desarrolla la interrogante: ¿vacu-

no a mis hijos?

En HealtyChilden.org las vacunas han sido relacio-

nadas con una serie de enfermedades que se pre-

sentan tiempo después de haber aplicado la vacuna, 

pero resulta difícil relacionar la enfermedad que se 

haya presentado con la vacuna, pues de acuerdo 

con la American Academy of Pediatrics (2017: s/p), 

que participa en dicha página web, “no existe evi-

dencia para respaldar la relación de causa y efecto 

de las vacunas”. 

Según el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación 

Española de Pediatría, los efectos secundarios que 

se pueden presentar en los niños vacunados son 

dolor e hinchazón donde se aplicó la inyección, en-

rojecimiento; cuando se aplica la vacuna contra la 

tosferina y la meningitis B, se puede presentar un 

pequeño bulto duro sobre la punción; cuando se 

aplican algunas otras vacunas, se puede presentar 

fiebre. Al igual que la American Academy of Pedia-

trics, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación 

Española de Pediatría avala que los efectos secunda-

rios no son graves y refiere que, en caso de serlos, se 

debe consultar al médico correspondiente para que 

dé un tratamiento que permita disminuir o sanar los 

efectos secundarios que se presenten en los niños. 

Las fuentes consultadas coinciden en que la 

vacunación es necesaria para proteger la salud de 

las personas, y representa una forma de prevenir 

algunas enfermedades. Por lo tanto, resulta ser poco 

dañino que se apliquen vacunas a los niños. 

Sin embargo, ¿qué pasa con los efectos secundarios 

que se presentan a largo plazo? Resulta necesario 

analizar dicha cuestión, es decir, el tiempo que la 

vacuna pasa en el cuerpo humano y si existe o no 

forma de afección que ponga en peligro la vida. 

“el derecho humano a gozar sin 

distinción alguna, del más alto 

nivel de salud que permita a cada 

persona a vivir dignamente”

¿TE VACUNO? LA PROTECCIÓN DE LA SALUD...
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Es necesario hacer una delimitación de las vacu-

nas porque existen muchas cuya primera finali-

dad es prevenir; por lo tanto, específicamente se 

hablará de la vacuna contra el virus del papiloma 

humano (vph).

Vacuna contra el vph en niñas

De acuerdo con la American Cancer Society, la 

vacuna contra el vph sigue demostrando ser eficaz 

y segura, por lo que es recomendada como una 

forma de prevenir algunos tipos de cáncer; sin em-

bargo, la información que se comparte en redes 

sociales, blogs y sitios web en algunas ocasiones 

desalienta a la gente para aplicarse vacunas que, 

en su momento, les pueden ser útiles para salvar 

su vida. 

Entre los datos que aporta la American Cancer So-

ciety es que la vacuna contra el vph es eficaz para la 

prevención del cáncer; segura; no tiene sustancias 

dañinas; no causa problemas de fertilidad, y ofrece 

perdurar probablemente por toda la vida. 

Para apoyar lo mencionado, IntraMed, en su 

artículo “Análisis de riesgos y beneficios: Revisión 

sobre la vacuna contra el virus del papiloma 

humano”, explica que se pueden prevenir lesiones 

de cuello de útero en mujeres jóvenes si se vacunan 

entre los 15 y los 26 años; aunado a lo anterior, 

en estudios aleatorios se refiere que la vacuna es 

importante para prevenir una enfermedad que 

tarda mucho tiempo en desarrollarse y que da 

origen al cáncer. 

Por ello, se sugiere llevar a cabo la vacunación de 

las niñas, ya que es útil para prevenir algunos ti-

pos de vph, los cuales pueden desarrollar cáncer; 

con ello se cumple uno de los pilares importantes 

de la protección del derecho a la salud, que es la 

prevención. 

Atender la protección del derecho a la salud por 

medio de la vacunación también coadyuva en 

temas relacionados con la salud pública, sobre 

todo en temáticas vinculadas con los grupos de 

mayor vulnerabilidad, como las niñas, los niños, 

las y los adolescentes.

Fuentes consultadas
American Academy of Pediatrics (2017), “Datos sobre las vacunas y sus efectos 

secundarios”, disponible en https://www.healthychildren.org/Spanish/

safety-prevention/immunizations/Paginas/vaccines-and-side-effects-

the-facts.aspx

American Cancer Society, “Datos sobre la vacuna contra el VPH”, 

disponible en https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/ 

agentes-infecciosos/vph/vacunas-contra-el-vph-datos-y-temores.html.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (2017), Información 

para las mujeres jóvenes sobre la vacuna contra el vph, disponible en 

https://www.cdc.gov/std/spanish/vph/stdfact-hpv-vaccine-young-

women-s.htm.

CodeVida (Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida), 

“¿Qué es el derecho a la salud?”, disponible en https://www.codevida.

org/derecho-a-la-salud-y-la-vida/que-es-el-derecho-a-la-salud.

Comité Asesor de Vacunas (2018), “Efectos secundarios de las vacunas, 
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Humanium (s/f), “Derecho a la salud”, disponible en https://www.humanium.

org/es/derecho-salud/.

IntraMEd (2018), “Análisis de riesgos y beneficios: Revisión sobre la vacuna 

contra el virus del papiloma humano”, disponible en https://www.
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Álvaro Flores Sánchez

Director de la Licenciatura 
en Derecho del IUEM.

¿TE VACUNO? LA PROTECCIÓN DE LA SALUD...



/

5

30 DE ABRIL DÍA DEL NIÑO: UNA OPORTUNIDAD PARA CELEBRAR A LA NIÑEZ...

L 

a Organización de las Naciones Unidas (onu) en su resolución A/RES/836 (IX), reconoció la celebración 

universal del niño, ya que contribuye a fortalecer la solidaridad humana y la cooperación entre las naciones, 

considerando que niñas y niños son los ciudadanos del mañana; por ello, recomendó que, a partir de 1956, 

proclamaran todos los países del mundo un Día Universal del Niño, consagrado a la fraternidad y la com-

prensión entre los niños del mundo entero; se realizaran actividades que promuevan sus ideales, así como 

una expresión concreta y efectiva del apoyo de los gobiernos a los propósitos del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), es decir, a la construcción y la creación de un mun-

do de respeto a los derechos de las niñas y los niños. 

De esa manera, el 20 de noviembre de cada año se 

celebra el Día Universal del Niño; sin embargo, en 

dicha resolución se sugirió a los países lo hicieran en 

la fecha que consideraran conveniente.

Como puede advertirse, la celebración de la niñez 

no solo debe ser un día lleno de regalos, juegos y 

celebraciones dirigidas a la infancia, sino un día que 

contribuya al pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, la prepare para una vida independien-

te en sociedad y le permita crecer en el seno de una 

familia, con felicidad, amor y comprensión, según 

los ideales establecidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño —instrumento internacional que 

reconoce la situación de vulnerabilidad en que se 

encuentra la niñez al establecer que “el niño, por su 

falta de madurez física y mental, necesita protección 

y cuidados especiales, incluso la debida protección 

legal” (onu, 1989)—.

En este sentido, el reconocimiento legal de la vulnera-

bilidad en la infancia nos permite referir al concepto  

30
de abril
 Día del Niño: 

Una oportunidad para celebrar a la 

niñez motivando su desarrollo integral
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30 DE ABRIL DÍA DEL NIÑO: UNA OPORTUNIDAD PARA CELEBRAR A LA NIÑEZ...

del interés superior de la niñez, el cual conlleva que en todas las 

medidas concernientes a las niñas y los niños todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, les aseguren la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar integral, asimismo, 

adopten las medidas administrativas, legislativas, culturales, socia-

les y de otra índole para dar efectividad a todos sus derechos. 

Entre las prerrogativas fundamentales de los infantes destacan sus 

derechos a la identidad, a no ser separados de sus padres contra 

la voluntad de éstos, a no ser privados de su libertad, a la salud, a 

expresar su opinión y ser escuchados, a su libertad de pensamien-

to, de conciencia y religión, a ser protegidos contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, y sobre todo, a disfrutar de una 

vida plena en condiciones que aseguren su dignidad. 

Bajo ese criterio, cuidar de la niñez no sólo debe ser una convicción 

de los Estados o de autoridades, sino de toda la sociedad, y retomo 

las palabras de Frederick Douglas, quien refiere que construir niños 

con una fortaleza impenetrable es una tarea de todos; por lo que 

desde todos los ámbitos —educativo, laboral, social, político—, pero 

especialmente desde el hogar, deben implementarse esas acciones 

y actividades que recuerden los propósitos de esta celebración: 

una creciente observancia y respeto de los derechos de las niñas 

y los niños para lograr su bienestar, así como, progresivamente, 

una actuación ética, profesional y responsable de las instituciones, 

independientemente de su carácter internacional, nacional, estatal 

y municipal, en favor de la infancia. 

La actualidad nos insta a proponer y trabajar en medidas que den 

a la niñez el mejor comienzo en la vida, pues al dotarla de sus dere-

chos humanos y sus libertades humanas, aseguraremos una niñez 

transformadora y con un futuro prominente. Al respecto, la UNICEF 

(s/f: s/p) señala que durante los primeros años de vida las niñas 

y “los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para 

que su cerebro se desarrolle correctamente” y que “el juego y la 

atención receptiva de los cuidadores […] establecen la base para 

el futuro del niño” y la niña, de ahí la importancia de cuidar, jugar y 

amar a nuestra niñez y cambiar sus entornos cuando sean nocivos. 



/

7

Estefanía Pérez Jiménez

Jefa del Departamento de Protección y 
Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes

Fuentes consultadas
onu (Organización de las Naciones Unidas) (s/f), A/RES/836 (IX). 

_____ (1989), Convención sobre los Derechos del Niño.  

Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (s/f), “Desarrollo de la primera infancia”, 

disponible en https://www.unicef.org/es/desarrollo-de-la-primera-infancia.

_____(s/f), Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024, disponible en https://www.unicef.org/

mexico/spanish/DT_PROCESO_ELECTORAL(1).pdf. 

Según datos de la Unicef, más del 80% del cerebro 

del infante se forma antes de los tres años, hasta un 

75% de cada comida sirve para desarrollar su cere-

bro y jugar 15 minutos con él puede desencadenar 

miles de conexiones cerebrales. No obstante, en la 

Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024 

se reconoce que “a pesar de los progresos, subsis-

ten enormes brechas y obstáculos que impiden el 

acceso universal y equitativo a los derechos y dejan 

a millones de niños, niñas y adolescentes al margen 

de ellos, en condiciones de extrema vulnerabilidad 

y desigualdad, que no podemos permitir” (Unicef, 

s/f: 4), lo cual significa que no hemos logrado los 

objetivos propuestos.

La niñez debe seguir siendo el centro del quehacer 

familiar y social; nosotros, como integrantes de la so-

ciedad, debemos asumir el compromiso de su pro-

tección, para que dicho compromiso se traduzca a 

su vez en mejores oportunidades para niñas y niños: 

es una cadena, un ciclo en el que cada actor social 

debe aportar lo que esté en su manos a fin de que, 

progresivamente, podamos celebrar a la niñez moti-

vando realmente su desarrollo integral.

¡FELIZ DÍA DE LA NIÑA Y DEL NIÑO!

30 DE ABRIL DÍA DEL NIÑO: UNA OPORTUNIDAD PARA CELEBRAR A LA NIÑEZ...

“Es más fácil construir 
niños fuertes que 

reparar adultos rotos” 

 Frederick Douglas



Considerando la grave situación de violencia que viven las mujeres, y con base en 

sus atribuciones y función social, esta Defensoría de Habitantes expide el Decálogo 

para la Vida Digna de las Mujeres en el Estado de México que busca ser un marco 

de actuación para las instituciones y las personas.

La violencia de género está resquebrajando a la sociedad; destruye todo a su paso, 

incrementando los homicidios, feminicidios, la desaparición, la trata, el acoso. La úni-

ca manera de desterrar estos antiderechos es orientando acciones hacia el respeto 

de la dignidad humana, especialmente la de niñas, adolescentes y mujeres.

Ningún derecho puede existir si no se respeta la dignidad. Desde la carta de las 

Naciones Unidas se proclama la garantía de igualdad entre mujeres y varones; apro-

piémonos de cada enunciado de este decálogo, hagamos de sus palabras la pauta de 

nuestra forma de pensar y actuar, trabajemos por la autonomía de las mujeres, por 

su igualdad formal, sustantiva y de resultados. 

DECÁLOGO  
PARA LA VIDA DIGNA  

DE LAS MUJERES

EN EL ESTADO DE MÉXICO

1.

2.

3.

4.

5.



DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA
PRESIDENTE

Toluca, Estado de México; 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer

DECÁLOGO  
PARA LA VIDA DIGNA  

DE LAS MUJERES

EN EL ESTADO DE MÉXICO

La misoginia nos agravia a todos; al ofender 

o maltratar a una mujer, todo el tejido social 

es vulnerado. El feminicidio, como la forma 

extrema de la violencia que se puede infligir a 

una mujer, debe ser prevenido y sancionado 

con rigor inexcusable por todos los medios e 

instancias legales existentes.

La libertad es un atributo humano que toda 

mujer debe ejercer plenamente. Nadie puede 

coartar este derecho a ninguna mujer. Las mu-

jeres tienen derecho a una vida libre de violen-

cia y el Estado debe garantizarlo. 

Las conductas y expresiones lesivas contra la 

mujer deben ser erradicadas en la convivencia 

social cotidiana, en lo público y lo privado, y en 

los medios de comunicación. Ningún tipo de 

violencia es inocua; todos debemos identificarla 

y eliminar sus causas.

En el hogar, en la vía pública, en la escuela, en 

los servicios de salud, en los espacios públicos 

y laborales, las mujeres deben ser tratadas con 

absoluto respeto e igualdad, una igualdad real 

y efectiva en oportunidades, sueldos, empleos y 

labores, como el mejor ejercicio para erradicar 

las asimetrías en todas sus manifestaciones. 

Las acciones afirmativas que fomenta el trato 

respetuoso e igualitario hacia las mujeres, no 

deben interpretarse como discriminación vela-

da, sino como ejercicio primario de civilidad y 

humanismo de la sociedad mexiquense. 

1.
6.

2.
7.

3.
8.

4.
9.

5. 10.

La libertad de expresión y los derechos políticos 

de las mujeres para participar e incidir en la vida 

pública y la toma de decisiones en las comuni-

dades, municipios, el estado y el país son tute-

lados por el Estado y deben de ser difundidos, 

respetados e impulsados por la sociedad en su 

conjunto. 

La agenda legislativa local debe tener como epi-

centro el pleno goce de los derechos económi-

cos, políticos, sociales y culturales de la mujer. 

Se tiene que reformar toda ley y toda norma 

que impida a las mujeres acceder al ejercicio de 

sus derechos. 

México, como país aliado de las Naciones Uni-

das en el fomento de la igualdad de la mujer, 

debe observar y cumplimentar las recomenda-

ciones de la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la 

mujer. 

Es un deber moral de las instituciones aceptar y 

dar cabal cumplimiento a las recomendaciones 

que emiten los organismos públicos de dere-

chos humanos. 

Todas las instituciones púbicas, de los ámbitos 

local y municipal, deben proporcionar la aten-

ción y servicios públicos a las mujeres en abso-

luta observancia de sus derechos humanos. La 

infancia, la adolescencia, la juventud y senectud 

de las mujeres deberán ser protegidas y cuida-

das al extremo por los programas gubernamen-

tales, desarrollados siempre con perspectiva de 

género y apegadas a la visión de derechos hu-

manos.
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Y tú, ¿de qué hablas 
con tus hijos e hijas?

Para prevenir riesgos, a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes, es fundamental reconocer la 

importancia que tienen los padres en la crianza, la protección y la orientación de sus hijos.

Y TÚ, ¿DE QUÉ HABLAS CON TUS HIJOS E HIJAS?

tendría que ser un elemento primordial… es impor-

tante acercarse a los pequeños que tienen acceso a 

ellas [las redes sociales] y que [haya] comunicación 

entre padres e hijos”.

Recomendó a los padres de familia tomar conciencia 

de su papel y “acercarse a sus hijos, preguntándoles 

qué estás viendo, quiénes son tus amigos (en la vida 

real y en la virtual), a cuántos de ellos conoces, pre-

séntamelos”. 

“Nos tenemos que quitar ese vendaje, como padres 

de familia,… [no podemos] decir que los hijos van a 

poner un alto, que no podemos generar este aten-

tado contra su derecho a la privacidad,…”, indicó la 

subdirectora de Capacitación y Formación en Dere-

chos Humanos de la Codhem.

En la vida real, la niñez también es vulnerable

Además del constante contacto que tiene la infancia 

en la actualidad con el ciberespacio, en su actuar 

diario es vulnerable debido a que se enfrenta a ries-

gos en el hogar, donde, de acuerdo con el dif Estado 

de México, se encuentra 90% de los agresores; pero 

también en la escuela, en los espacios recreativos, en 

la calle y en otras áreas donde se relaciona con per-

sonas de su misma edad o mayores y que, en oca-

siones, la obligan a usar armas, a delinquir, a tener 

relaciones sexuales a temprana edad, a lesionarse y 

vulnerar su dignidad.

Sandra Tetatzin Contreras, especialista en derechos 

humanos y subdirectora de Capacitación y Forma-

ción en Derechos Humanos de la Comisión de De-

rechos Humanos del Estado de México (Codhem), 

indicó que en el seno familiar se sientan las bases 

para formar a los menores.

En primera instancia, los padres deben escuchar a 

sus hijos, fomentar una comunicación basada en el 

respeto y la solidaridad para lograr un ambiente de 

conciliación; “lo primordial es escucharlos; siempre 

estar al pendiente de ellos”.

Los riesgos en internet y redes sociales 

De acuerdo con la experta, en la actualidad, por el 

fácil acceso que tienen al internet, las redes sociales y 

nuevas tecnologías, los menores son vulnerables, ya 

que se exponen a conocer y tener contacto con per-

sonas que buscan hacerles daño, a ser retados a par-

ticipar en los famosos “challenges”, a convertirse en 

víctimas de ciberacoso e, incluso, de abuso sexual en 

línea; por ello, es necesario estar más cerca de ellos.

Existe un riesgo muy latente al “…seguir los videos 

en redes sociales y al imitar los famosos ‘challenges’. 

Los niños están haciendo retos de manera continua 

entre ellos y éstos atentan contra su cuerpo, atentan 

contra su dignidad…”, informó la especialista en de-

rechos humanos. 

“Ya no es justificable decir: ‘no conozco redes so-

ciales, no conozco nuevas tecnologías’; al contrario, 
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También, desde edades tempranas, los menores son 

vulnerables porque pueden convertirse en víctimas 

de abuso sexual, maltrato infantil, violaciones, violen-

cia escolar, entre otros; por ello, la titular del área 

de capacitación insistió en que los padres de familia 

deben estar más al pendiente y acercarse más a sus 

hijos porque son los responsables de guiarlos y sen-

tar las bases para su desarrollo físico, social e indivi-

dual, porque el menor debe identificar su figura de 

autoridad y quién es su modelo a seguir. 

“Tú, como padre de familia, te involucras en las ac-

tividades que está haciendo tu hijo, quien está bajo 

tu responsabilidad, [al revisar] su mochila para de-

tectar si no tiene armas blancas, [al saber] si algún 

amigo o amiga le está facilitando armas de fuego, 

saber de dónde están saliendo [las armas]”.

“Estar al pendiente de quiénes son sus amigos nos 

va a permitir conocer cuál es el alcance que también 

los amigos están generando”, agregó. 

Nancy Enríquez Fabela

Integrante de la Unidad de Comunicación  
Social de la Codhem.

Sandra Tetatzin Contreras hizo énfasis en que, cuan-

do los padres ponen de lado su función de dota-

dores de cariño y protección para sus hijos e hijas, 

éstos los buscan en personas en quienes identifican 

una figura cercana, y ahí se genera otra oportunidad 

de abuso y riesgo de cualquier tipo y se produce 

baja autoestima en el menor y la toma de decisiones 

erróneas.

¿Qué enseñarles a nuestros hijos?

Sandra Tetatzin explica que, desde temprana edad, 

es importante inculcar en las hijas y los hijos una 

educación basada en valores, con estrecho apego a 

la cultura de la paz, el respeto a los derechos propios 

y del otro y, sobre todo, el amor y la comprensión.

“También, —dijo la especialista en derechos huma-

nos—, es importante reforzar su autoestima, mos-

trarles principios, explicarles y enseñarles cómo 

identificar lo bueno de lo malo y no agredirlos, ni 

física ni verbalmente, vulnerando su dignidad”.

En 2013,  

2.5 millones 
de niños y niñas 

trabajaban en 

México
36 de cada mil  

niños, niñas y 

adolescentes, de entre 

10 y 17 años, sufrieron 

algún tipo de agresión 

en 2012

6 de cada  

10 niños  

se encuentran 

expuestos a algún 

tipo de agresión 

física

En México hay 

39.2 millones 
de niños, niñas y 

adolescentes
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El compromiso del gobierno mexicano con la agenda de niñez contrasta con el número de niñas, niños 

y adolescentes que han experimentado alguna forma de castigo físico, maltrato psicológico, abandono 

y abuso sexual, cometida, en muchas ocasiones, en los círculos primarios de protección: la familia, el 

entorno escolar y comunitario. 

De acuerdo con el Informe Nacional sobre Violen-

cia y Salud de 2006, dos niños menores de 14 años 

mueren cada día a causa de la violencia en Méxi-

co; sin embargo, un dato nada alentador es que 

en México aún no se tienen registros oficiales ade-

cuados para que las diferentes instancias, como las 

de salud, las de educación, las procuradurías y los 

centros de asistencia, reporten casos de maltrato, 

negligencia o abuso, por lo que la cifra podría ser 

aún mayor.

Si bien el avance en la legislación, los sistemas de 

protección integral y la articulación intersectorial 

es digno de celebrarse, es urgente implementar 

las estrategias propuestas en el modelo INSPIRE,1 

1 Modelo desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (oms), la 

Organización Panamericana de la Salud (ops), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), la Oficina de las 

Naciones Unidas contra el Delito (UNODC), la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en 

basadas en la mejor intención de ayudar a países y 

comunidades a centrarse en los programas de pre-

vención y aquellos servicios que ofrecen las mejo-

res posibilidades de reducir la violencia en el nivel 

individual, las relaciones interpersonales, el ambito 

comunitario y social, pues en la familia y la comu-

nidad niñas y niños viven frecuentemente violencia; 

por tanto, el llamado a la acción es una prioridad 

nacional que inicia en casa, en la escuela y los cen-

tros de atención directa, sean institucionales o del 

sector privado.

El lanzamiento del Plan de Acción de México para 

poner fin a la violencia contra niñas, niños y adoles-

inglés), el Banco Mundial, los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (cdc, por sus siglas en inglés) y el Plan de Emergencia del 

Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR, por sus 

siglas en inglés) con el propósito de ayudar a los países y las comunidades 

a lograr las prioridades clave de los objetivos de desarrollo sostenible 

(ods) para 2030.

HACIA niñas, niños y adolescentes

EliminEMOS la Violencia

ELIMINEMOS LA VIOLENCIA HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Para Mariel, Fabiana, Alison, Bety, Sofi, Alí, Benjamín, Dylan, Bruno, 
Rodrigo, Santiago, Sebastián y Oscar, que acompañan esta etapa y 
nuestro quehacer en “Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo”.
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centes es el primer llamado para articular y movili-

zar de manera amplia al sector público, privado y 

social; en este llamado niñas, niños y adolescentes 

son los principales aliados para hacer sostenibles 

los cambios. Una vez más la participación se enun-

cia como transversal y merma en la práctica. 

El plan debe acercarse en formatos amigables a 

niñas, niños y adolescentes; el esfuerzo de elabo-

rar el documento debe considerarles en el diseño, 

la implementación, la evaluación y el seguimiento, 

haciendo cotidiano su derecho a tomar decisiones, 

las cuales deben ser tomadas en cuenta. Cualquier 

proceso donde se les incluya será asumido de for-

ma tan natural como el juego.

En el ejercicio del derecho a participar, y al hacer 

que la participación de niñas y niños se considere 

en todas las decisiones que les interesan, nos lle-

varemos gratas experiencias como el empodera-

miento de una generación de niñas y niños que son 

responsables, solidarios y respetuosos; de hacerlo 

bien, haciendo referencia a los adultos que acom-

pañamos en el proceso, de reconocerlos como su-

jetos de derechos, podemos estar seguros de que 

ésta será la generación que alcance las metas al 

2030 y las haga sostenibles.

“Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo” ha 

concentrado sus esfuerzos en realizar un trabajo 

consistente para que niñas, niños y adolescentes 

ejerzan el derecho a participar reconociendo su 

condición de protagonistas y aliados clave para el 

desarrollo. La ruta ha significado remar contra co-

rriente, desde reeducar en los conceptos que so-

cialmente han contribuido a discriminar y violentar 

por la condición de edad hasta incidir en los proce-

sos de toma de decisión con la presencia de niñas, 

niños y adolescentes para que sean escuchados. 

Convencidos de que éste es el camino, seguiremos 

trabajando para que en cada espacio de toma de 

decisión las voces y las propuestas de niñas, niños 

y adolescentes sean tomadas en cuenta atendiendo 

a su interés superior.

Es muy grato saber que México es pionero en tra-

zar para la Alianza Global, que ésta es la primera 

alianza para el logro de los objetivos de desarro-

llo sostenible (ODS), que los retos se equiparan a 

nuestra problemática, que en definitiva el compro-

miso de los diferentes sectores hoy más que nunca 

está con las niñas, los niños, las y los adolescentes 

de México y que “Voces de Cambio, Agenda para el 

Desarrollo” no se lo quiere perder.

La ruta ha significado remar contra corriente, 

desde reeducar en los conceptos que socialmente 

han contribuido a discriminar y violentar por la 

condición de edad hasta incidir en los procesos de 

toma de decisión con la presencia de niñas, niños y 

adolescentes para que sean escuchados.
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El reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos ha tenido diferentes 

momentos, los cuales, para fines prácticos, se resumen en los siguientes hechos:

• Reforma al artículo 1° constitucional del 10 de junio de 2011. Se cambia el término individuo 

por persona y se incorpora el reconocimiento de los tratados internacionales2 en materia 

de derechos humanos y garantías para su protección; 

• Reforma al artículo 4° constitucional del 12 de octubre de 2011. El interés superior de la 

niñez es el principio rector para el diseño, la ejecución, la evaluación y el seguimiento de 

las políticas públicas dirigidas a la niñez;

• Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 4 de diciembre de 2014;

• Instalación del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y presentación 

del secretario ejecutivo, 2 de diciembre de 2015;

• México asume el compromiso ante Naciones Unidas como país pionero en la Alianza Global, de 

la que se desprenderá la ruta para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y 

adolescentes, 12 de julio de 2016;

2 La Convención sobre los Derechos del Niño, como tratado internacional, fue firmada por 

el Estado mexicano en 1989 y ratificada el 21 de septiembre de 1990 asumiendo el rol de 

garante para adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole 

para la efectividad de los derechos reconocidos.

ELIMINEMOS LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Evelyn Núñez

Presidenta de la asociación “Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo, A. C.”

Ganadora del premio Humaniza 

• Primera sesión ordinaria de la Comisión para Poner Fin a 

toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes 

(COMPREVNNA) y aprobación del plan de dicha comisión, 28 de 

junio de 2017;

• Presentación pública del Plan de Acción para Poner Fin a Toda 

Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, 2 de 

agosto de 2017.
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Del anaquel… 

Autora: Martha C. Nussbaum 
Editorial: Fondo de Cultura 
Económica (fce)

País: México
Año: 2018
Páginas: 431

Sinopsis: La filósofa Martha C. Nussbaum retoma el concepto de ira como eje 
transversal para este estudio y recurre a la obra del dramaturgo Esiquilo para 
ilustrar el peso que tienen la razón y la transformación de ciertos sentimientos en la 
conquista de la justicia. De igual manera, la autora realiza un análisis de las raíces 
cristianas del perdón y lo contrapone a otras propuestas éticas, en la búsqueda de 
una apuesta filosófica para trascender el deseo de venganza, inherente a la ira.

La ira y el perdón. Resentimiento, generosidad, justicia

Coordinador: Edgar Corzo Sosa
Editorial: Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (cndh)

País: México
Año: 2018
Páginas: 398 

Sinopsis: Esta obra nos remite a una realidad nacional por medio de 27 artículos, 
en los cuales se discute y analiza la problemática de la trata de personas, así como 
la atención y protección a sus víctimas. Este libro se desarrolla en cinco apartados: 
el primero habla sobre la prevención; el segundo, sobre la protección, la atención 
y la asistencia a víctimas; el tercero, sobre la persecución del delito; el cuarto, son 
diagnósticos, investigaciones y estudios de caso, y el quinto trata sobre los retos y 
las propuestas para combatir este flagelo social. Esta publicación busca enriquecer, 
desde distintas perspectivas, opiniones, e incluso de instituciones, la reflexión en 
torno a los retos que implica su erradicación.

Trata de personas. Un acercamiento a la realidad nacional

Mejor que el hombre que sabe lo 
que es justo es el hombre que ama lo justo. 

Confucio
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Autor: Virgilio Ruíz Rodríguez 
Editorial: Instituto Electoral del 
Estado de México y Universidad 
Iberoamericana, A. C.

País: México
Año: 2012
Páginas: 256 

 
Sinopsis: Este libro habla sobre la Filosofía y el Derecho. El primer capítulo del 
libro aborda temas referentes a la naturaleza de la Filosofía y cómo ésta se relaciona 
con otras ciencias, permitiendo diferenciar la Filosofía del Derecho de la Sociología 
Jurídica. En el segundo capítulo se abordan y desarrollan contenidos propios de 
la filosofía del derecho; en el tercer capítulo, se revisa la polémica posición de los 
iusnaturalistas con los iuspositivistas, ya que discuten la relación o no de estos dos 
ordenamientos en la consecución de una verdadera ley. Para finalizar, el cuarto 
capítulo expone la claridad y la certidumbre que permite la filosofía del derecho, 
para evitar sesgos al momento de explicar conceptos. 

Filosofía del derecho

Autor: Ydalia Pérez Fernández Ceja
Editorial: Porrúa
País: México

Año: 2015
Páginas: 230

Sinopsis: El presente trabajo cuestiona la jurisprudencia internacional 
de derechos humanos; es decir, reconoce la importancia de un sistema 
de derechos humanos integral, que se fortalezca con la armonización y la 
incorporación de la jurisprudencia que emana de los órganos o tribunales 
internacionales o regionales.

La incorporación de la jurisprudencia internacional de 
derechos humanos por los tribunales de derecho interno 

Autor: María del Rosario Guerra 
González 
Editorial: Universidad Autónoma del 
Estado de México y Editorial Fontamara

País: México
Año: 2015
Páginas: 210

Sinopsis: Esta obra analiza los derechos humanos de las personas y los pueblos. 
En este libro se defiende la diversidad cultural y a su vez se establecen límites éticos 
a las prácticas culturales. Reflexiona sobre los derechos de los animales, de la 
explotación de los animales y la naturaleza; se habla de los derechos económicos a 
partir del pensamiento de Rawls, Scanlon, Yunus y Sen.

Filosofía y Derechos Humanos: Hacia la justicia



“De los diversos instrumentos inventados 

por el hombre, el más asombroso es el 

libro; todos los demás son extensiones de 

su cuerpo… Sólo el libro es una extensión 

de la imaginación y la memoria”. 

    Jorge Luis Borges

¿Sabes por qué el Día Mundial del Libro  

y del Derecho de Autor representa una fecha 

simbólica para la literatura mundial?

Fuentes consultadas
Biografías y vida, la enciclopedia biográfica en línea, “Garcilaso El Inca y Miguel de 

Cervantes Saavedra”, disponible en https://www.biografiasyvidas.com/

onu (Organización de las Naciones Unidas), “Día Mundial del Libro y del Derecho 

de Autor, 23 de abril”, disponible en http://www.un.org/es/events/bookday/

index.shtml 

Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-

ra), “Derecho de autor”, disponible en http://www.unesco.org/new/es/culture/

themes/creativity/creative-industries/copyright/

Porque en fechas cercanas al 23 de 

abril, pero de 1616, fallecieron 

algunos importantes escritores como 

el novelista español Miguel de Cervantes 

Saavedra, el poeta inglés Shakespeare, el 

historiador peruano Inca Garcilaso de la 

Vega, entre otros. El Día Mundial del Libro 

es un homenaje universal a los libros y 

promueve el placer de la lectura, así como 

el valor de las grandes contribuciones de 

aquellos que han impulsado el progreso 

social y cultural de la humanidad.
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