
EL DERECHO A LA SALUD DE LA NIÑEZ

LA VIOLENCIA FAMILIAR EN
ADOLESCENTES DURANTE LA

PANDEMIA: UNA REFLEXIÓN A LA 
LUZ DE LOS DERECHOS HUMANOS

PUBLICACIONES
LOS DERECHOS HUMANOS EXPLICADOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES

LA PRESIDENTA DE LA CODHEM 
RINDE INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES ANTE
INTEGRANTES DE LA JUCOPO

E J E M P L A R  G R A T U I T O
N u e v a  É p o c a , A ñ o  1 , N ú m . 2
A b r i l  2 0 2 2

La violencia
sexual infantil

VERENICE LÓPEZ VENTURA

 y el acceso a una vida
libre de violencia



DH Magazine, Nueva Época, año I, núm. 2, abril de 2022, es una publicación mensual editada por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Av. Nicolás San Juan, núm. 113, col. Ex Rancho 
Cuauhtémoc, C. P. 50010, Toluca, México; teléfono 800 999 4000; página web: www.codhem.org.
mx; correo: centro.estudios@codhem.org.mx. Editor responsable: Miguel Ángel Cruz Muciño. Reserva 
de Derechos al Uso Exclusivo: [en trámite]; issn edición impresa: [en trámite]; ambos otorgados por 
el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: 
M. en F. José Luis Bravo Zárate, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, Av. 
Nicolás San Juan, núm. 113, col. Ex Rancho Cuauhtémoc, C. P. 50010, Toluca, México. Fecha de última 
modificación: abril de 2022.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos

Contáctanos al 722 2 36 16 50, exts. 1203 y 1205

Participa con nosotros, envía tu artículo al correo electrónico:
publicaciones@codhem.org.mx

Atención gratuita: 800 999 4000

CRÉDITOS
 

PRESIDENTA 
Myrna Araceli García Morón

TITULAR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Miguel Ángel Cruz Muciño

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 
Enrique Ricardo Garrido Jiménez

ASISTENTE EDITORIAL 
Ana Teresa Mejía Hernández

EDITORES
Miguel Alejandro López Olvera

Ricardo Gallardo Sánchez

REVISIÓN DE TEXTOS 
Julio Ulises Gallardo Sánchez

DISEÑO EDITORIAL
Marcela Velázquez Aíza

ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO:
Angélica J. Laurent Pavón
Verenice López Ventura 

Raúl García Lastra
Agustín Antonio Herrera Fragoso

FOTGRAFÍAS E ILUSTRACIONES
Codhem, Pixabay y Freepik

Queda expresamente prohibida la reproducción parcial o total de la publicación sin previa autorización de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Las opiniones expresadas en esta publicación son 
responsabilidad exclusiva de las autoras y los autores y no representan necesariamente la posición oficial de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Para adquisición y consulta de esta publicación y otras más 
visita nuestra página de internet: www.codhem.org.mx

CONTENIDO ABRIL

EDITORIAL

ACCIONES CODHEM

RELEVANCIAS
La violencia familiar en
adolescentes durante la pandemia:
una reflexión a la luz de los
derechos humanos
ANGÉLICA J. LAURENT PAVÓN

HUELLAS
La violencia sexual infantil
y el acceso a una vida
libre de violencia
VERENICE LÓPEZ VENTURA

ALCANCES
La presidenta de la Codhem rinde
Informe Anual de Actividades
ante integrantes de la Junta de
Coordinación Política

02
04

01

06

10

08

12

13

14

16

17

EN CLARO
¿“Menores de edad”o “niños, niñas y
adolescentes”? ¿Cuál es el término legal
correcto y en qué afecta a la niñez?
RAÚL GARCÍA LASTRA

ACONTECERES
La Codhem brindó acompañamiento
durante las marchas en el Día
Internacional de la Mujer

ACONTECERES
BNP Paribas Cardif y la UNICEF unen
esfuerzos para mejorar la calidad de vida
de la niñez, previniendo el sobrepeso
y la obesidad en América Latina

RELEVANCIAS
El derecho a la salud de la niñez
AGUSTÍN ANTONIO HERRERA FRAGOSO

CINE Y DERECHOS HUMANOS
Voces inocentes

PUBLICACIONES
Los derechos humanos explicados
a niños y adolescentes



1

EDITORIAL

Una de las modalidades más graves de la violencia es la que se ejerce sobre niñas, 
niños y adolescentes, sobre todo cuando va acompañada de tintes sexuales, pues 
este grupo de la población es el más vulnerable e indefenso.

Por eso es de suma importancia que las instituciones, públicas y privadas, encargadas de 
velar por los derechos humanos de la niñez, refuercen sus mecanismos de protección y 
optimicen sus acciones con el objetivo de garantizar una tutela efectiva de esos derechos.

La violencia en contra de niñas, niños y adolescentes suele pasar inadvertida no sólo a los 
ojos de la familia y de la comunidad en la que se halla incluida, sino también de las institu-
ciones que tienen el deber de brindarles cobijo y apoyo.

Por eso, la sociedad en su conjunto debería asumir la obligación de coadyuvar en la imple-
mentación de medidas eficaces para garantizar la protección integral de los infantes, así 
como su acceso a una vida libre de violencia.

Por otra parte, es cierto que siempre han existido actos de violencia en el ámbito familiar, 
pero es obvio que durante la pandemia de Covid-19 su recurrencia creció debido a diversos 
factores: el hacinamiento, la pérdida de empleo de los 
padres y las dificultades económicas, que, además, 
han producido un grave daño psicosocio-
emocional en los niños que aún es difícil de 
cuantificar.

Ojalá que, con el compromiso de todos, 
sigamos en la gran tarea de construir un 
mundo en el que la niñez desea una sola 
cosa: ser feliz.
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ACCIONES CODHEM

Foro por la Igualdad Sustantiva

El pasado 1º de marzo, la titular de la Codhem, Myrna García, participó en el Primer Foro 
por la Igualdad Sustantiva, organizado por la LXI Legislatura del Estado de México y la 
Secretaría de la Mujer, que busca generar un espacio de expresión y reflexión para colec-
tivas feministas y mujeres interesadas 
en el avance de los derechos. En el 
acto estuvieron asimismo la diputada 
Paola Jiménez Hernández; Martha 
Hilda González Calderón, titular de la 
Secretaría de la Mujer en el Estado de 
México; la magistrada Leticia Victoria 
Tavira, presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de México, y Patricia Zarza 
Delgado, secretaria de Investigación y 
Estudios Avanzados de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

Convenio específico de colaboración entre la Codhem
y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 
(sjydh) firmaron un convenio específico de colaboración 
para coordinar acciones a través de la participación del 
personal de la Codhem en las Caravanas por la Justicia 
Cotidiana, cuyo propósito es acercar trámites y servi-
cios a comunidades alejadas, de difícil acceso y zonas 
marginadas, y brindar atención, respuesta y solución de 

manera expedita y ágil a los conflictos que surgen de la 
convivencia diaria de las personas. A la firma de dicho 
acuerdo asistieron Iván Barrera Pineda, subsecretario 
de Justicia; Sol Salgado Ambros, comisionada de 
Búsqueda de Personas del Estado de México; Carolina 
Alanís Moreno, comisionada ejecutiva de Atención 
a Víctimas, y Leticia Cisneros, directora general de 
Defensoría Pública.
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Conferencia magistral de Rigoberta Menchú

“Retos y fortalezas en la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres” es el título de la confe-
rencia magistral que el pasado 8 de marzo dictó la 
doctora Rigoberta Menchú, durante la cual compar-
tió su experiencia y su amplio conocimiento sobre el 
tema. Presenciaron la disertación de manera virtual 
Mónica Angélica Álvarez Nemer, presidenta de la 
mesa directiva para el segundo periodo ordinario de 
la LXI Legislatura del Estado de México; diputada 
local Juana Bonilla Jaime, presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos de la LXI Legislatura local;  
diputadas locales de la LXI Legislatura del Estado de 
México Paola Jiménez Hernández y Karina Labasti-
da, y magistrada presidenta del Tribunal Electoral del 
Estado de México, Leticia Victoria Tavira.

Para ver la conferencia completa:

Reunión con el presidente
municipal de Toluca

Firma de convenio entre
Fundación UaeMéx y Codhem

En las instalaciones 
de la Codhem, el 
pasado 17 de marzo, 
tuvo lugar una reu-
nión de trabajo con 
Raymundo Martínez 
Carbajal, presidente 
municipal de Toluca, 
y su equipo, en la 
que se abordaron 
diversos temas de 
interés local.

El pasado 9 de marzo Myrna Araceli García Morón, 
presidenta de la Codhem, y Heberto Gabriel Guzmán 
Gómez, vicepresidente del consejo directivo de la 
Fundación UaeMéx, de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, firmaron un convenio de colabo-
ración para realizar actividades conjuntas.
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RELEVANCIAS

El niño es considerado un ser natural que se desarro-
lla y aprende según la etapa en la que se encuentra; 
es decir, la infancia se entiende más como un 
proceso natural que como uno social.1

Es difícil ofrecer datos exactos, pero en 2019 hay registro 
de que en México residían 126,577,691 personas, de las 
cuales 31.4% se encontraba en el rango de edad de 0 a 
17 años. Con base en esta información, en el país existen 
13,556,434 adolescentes de 12 a 17 años cumplidos.2

Recordemos que en marzo de ese año se declaró la emer-
gencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19, una 
enfermedad infecciosa provocada por el virus sars-CoV-2. 
Si bien el problema no fue exclusivo de un determinado 
grupo de población, sí afectó de manera muy severa a la ni-
ñez. El confinamiento, la suspensión de clases, el encierro 
en casa, la falta de convivencia y de otras actividades han 
provocado graves problemas en los adolescentes, quienes 
han visto afectados tanto su desarrollo como su salud 
mental. 

Por esa razón es muy importante que todos, especialmen-
te los adolescentes, aprendan de lo que ha sucedido en 
estos meses, pues es claro que durante la contingencia 
la violencia familiar se incrementó significativamente, de 
acuerdo con datos de marzo a junio de 2021, pues las 
autoridades registraron máximos históricos en cuanto a 

carpetas de investigación por violencia familiar: 129,020, lo 
que representó un aumento de 24 por ciento.3

Los expertos sostienen que esa circunstancia ha afectado 
el proyecto de vida de las personas adolescentes. Los 
principales problemas que se presentaron durante ese 
periodo fueron los siguientes: deserción escolar, incremen-
to de la desigualdad, aumento de la violencia familiar y, lo 
más preocupante, ascenso de homicidios y embarazos de 
menores de edad.

Si bien es cierto que ya existían actos de violencia en el 
contexto familiar, es obvio que durante la pandemia se vol-
vieron mucho más evidentes por el exceso de convivencia 
que se produjo en el seno de los hogares, por la pérdida de 
empleo de los padres y por la decreciente situación econó-
mica, con toda la problemática que eso conlleva. Y aunque 
ya se volvió a la presencialidad de las actividades laborales 
y escolares, no podemos ignorar los daños causados por 
esa crisis sanitaria, en especial los psicosocioemocionales.

La solución a ese problema, durante y después de la 
contingencia, puede consistir en promover una educación 
y una formación de valores de todos los integrantes de la 
sociedad —en particular de los miembros de la familia—, 
con énfasis en el respeto. De ese modo se lograría que los 
adolescentes dejaran de ser objeto de violencia. Y en el 
caso de que se presentara este tipo de agresión, se debería 

LA VIOLENCIA FAMILIAR
EN ADOLESCENTES
DURANTE LA PANDEMIA:
UNA REFLEXIÓN A LA LUZ
DE LOS DERECHOS HUMANOS

ANGÉLICA J. LAURENT PAVÓN
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RELEVANCIAS

La solución a ese problema, 

durante y después de la

contingencia, puede consistir 

en promover una educación

y una formación de valores

de todos los integrantes de

la sociedad

promover la impartición de cursos, especialmente diseña-
dos en materia de valores, en los cuales participen tanto 
los agresores como las víctimas, con el fin de transformar 
un vicio en una virtud y fomentar la cultura de la paz.

El Estado, a través de sus diversas instituciones, mediante 
la instrumentación de políticas públicas, debe promover la 
asistencia psicológica para que en tiempos de pandemia 
se resuelvan los problemas anímicos entre los integrantes 
de una familia, mediante la realización de actividades que 
permitan la sana convivencia.

Aquí lo importante es saber qué se puede hacer para evitar 
ese tipo de violencia. Si bien es cierto que reconocer la 
existencia de la problemática representa un avance, es 
claro que se debe revisar la legislación y hacer un llamado 
a las autoridades para que destinen los recursos necesa-
rios, con carácter prioritario, con el fin de solucionar ese 
problema.

Asimismo, hay que considerar que deben incentivarse y 
motivarse reformas legislativas en materia civil a efecto de 
que queden claramente plasmadas las consecuencias de 
ese tipo de agresión hacia la infancia. Por ejemplo:

1 Concepción de la infancia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/
bitstream/handle/123456789/413/tesis%20tpba134.pdf?sequence=6&isAllowed=y.020422.

2 Población, en https://www.gob.mx/segob/prensa/31-4-por-ciento-de-la-poblacion-en-mexico-son-ninas-ninos-y-adolescentes-de-
0-a-17-anos-conapo#:~:text=En%20el%20pa%C3%ADs%2C%20en%202019,y%2049.1%20por%20ciento%2C%20mujeres 020422.

3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Violencia familiar, junio de 2021.

Como parte de un derecho humano reconocido y 
garantizado por la Constitución federal y los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos
—sobre todo los relativos a la protección de niños, niñas 
y adolescentes—, en un ambiente de no violencia, se 
deben exigir todos los elementos necesarios para
su defensa, atendiendo el interés superior del menor,
así como las obligaciones de crianza.

Sin embargo, de nada sirve que el legislador se ocupe de 
sancionar en esa materia si no se crea una cultura
de defensa de los derechos humanos, cuyos valores 
fundamentales radican en la vida digna y en la integridad 
física y psicosocial, que son imprescriptibles e inmuta-
bles, independientemente de la edad de la persona, y en 
una protección real, basada no sólo en el ámbito jurídico 
sino en la plena conciencia de la dignidad individual.

• Sancionar la violencia familiar como causa de pérdida, sus-
pensión o limitación de la patria potestad; así como explicitar 
las medidas de seguridad y seguimiento, y brindar terapias 
necesarias para evitar y corregir ese tipo de actos.

• Perder el derecho a la sucesión legítima. 
• Perder el derecho de reciprocidad para el pago de alimentos. 
• Reparar el daño, con la correspondiente indemnización.
• Ampliar el concepto, tanto en la legislación sustantiva civil 

como en la penal, para contemplar todos los tipos de violencia 
y no sólo los mínimos establecidos.
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LA VIOLENCIA
SEXUAL
INFANTIL
y el acceso
a una vida libre
de violencia

VERENICE LÓPEZ VENTURA

EL PRESENTE TEXTO SE CENTRA

EN ANALIZAR Y EXPLICAR LAS

EXPERIENCIAS DE VICTIMIZACIÓN 

DESDE LA INFANCIA CON EL

OBJETIVO DE COADYUVAR EN EL 

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS 

PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN, 

LA JUSTICIA Y EL ACCESO A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES.

H U E L L A S
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prácticas que de manera reciente han sido recono-
cidas como una problemática social y que antes 
acaecían en el espacio privado, por lo que resultaba 
difícil su visibilización.

Para entender la violencia hacia la infancia es 
necesario comprender el complicado conjunto de 
creencias que alientan la agresión por parte del sexo 
masculino y apoya la violencia contra las mujeres, 
lo cual muestra la vigencia de las construcciones de 
sentido común patriarcal que incorpora lógicas de
control corporal en las víctimas. La niñez víctima 
de violencia con frecuencia calla por miedo, culpa, 
impotencia, desvalimiento o vergüenza. 

Una nueva forma de interpretar el modo en que los 
niños entienden el mundo y su sociedad supone 
dejar a un lado las acciones que durante muchos 
años los han excluido y discriminado por su condi-
ción de edad y desarrollo, y superar la visión de su 
“incapacidad”, recurriendo a un modelo activo de la 
infancia y la niñez como agentes sociales dotados 
de capacidad de reflexión y acción en el seno de la 
sociedad, sobre todo ante las nociones de “inmadu-
rez” que colocan a los niños en un papel pasivo.

Cuando la niñez resignifica y cambia los patrones 
construidos socialmente en el núcleo de la vida 
familiar, produce nuevas representaciones que invo-
lucran a las nuevas generaciones en la explicación y 
en la cosmovisión del mundo, diferentes a las de las 
generaciones que le preceden.

La violencia hacia la niñez en
muchas ocasiones pasa inadvertida, 
no sólo por la familia y la sociedad, 
sino también por las instituciones 
que debieran brindarle protección. 

Con este enfoque, se entiende que cada 
sociedad y cada cultura han establecido 
una serie de elementos para cada etapa de 
desarrollo, incluida la niñez; sin embargo, en 

México se fija como parámetro 18 años de edad para 
considerar a una persona adulta y con capacidad de 
tomar decisiones de manera libre y consciente. 

La niñez es la etapa de desarrollo con más subeta-
pas, cada una de las cuales tiene particularidades 
y necesidades especiales; pero, antes de continuar, 
es indispensable diferenciar niñez de infancia. 
La primera se refiere a la condición de desarrollo 
físico, biológico y cognitivo, y la segunda, a diversas 
circunstancias socioculturales. Lo anterior significa 
que ser niño o niña encierra gran variedad de expe-
riencias que se configuran con la diversidad cultural 
y la desigualdad social.

Una de las particularidades de esta etapa de desa-
rrollo es el sometimiento y la subordinación respecto 
de la adultez, fenómeno validado por la suficiente 
madurez intelectual y física para tener voluntad libre, 
mientras que la niñez ha sido observada desde la 
lente de la carencia, por lo que automáticamente los 
niños se vuelven sujetos de protección social-jurídi-
ca; sin embargo, también es cierto que su autonomía 
es progresiva en función de su edad, temporal y 
parcial. La condición de la niñez ha estado sometida 
a la voluntad de los adultos, en primera instancia 
responsables de su cuidado: padre, madre, familia, 
o cualquier adulto y ciertas instituciones. Esta situa-
ción los invisibiliza, los silencia y los discrimina, lo 
cual, sin duda, evidencia las estructuras androcéntri-
cas y adultocéntricas de nuestra sociedad.

La violencia hacia la niñez en muchas ocasiones 
pasa inadvertida, no sólo por la familia y la sociedad, 
sino también por las instituciones que debieran 
brindarle protección. 

Estas prácticas aún siguen considerándose como 
propias y “necesarias” para su educación, con patro-
nes de crianza establecidos de manera generacional; 

H U E L L A S
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En el Salón Benito Juárez, el presidente de la 
máxima autoridad del Poder Legislativo, Mauri-
lio Hernández González, reconoció el trabajo de 
la Codhem, razón por la cual la titular de esta 

comisión agradeció el acompañamiento de la Jucopo 
que reúne la política y la representación de la ciudada-
nía y demuestra su asunción de los derechos humanos.

Ante la presidenta de la mesa directiva de la Legislatura 
mexiquense, Mónica Álvarez Nemer, integrantes de 
la Jucopo y diputados locales, García Morón explicó 
que, por ser la segunda mujer al frente del organismo 
defensor, a partir de agosto de 2021 abrió un nuevo 
capítulo de innovación y trascendencia para esta Casa 
de la Dignidad y de las Libertades.

Ese capítulo inició con el rediseño de la labor sustantiva 
y la reestructura organizacional para ser más eficientes 

LA PRESIDENTA DE LA CODHEM RINDE
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
ante integrantes de la Junta de Coordinación Política

EL 28 DE MARZO, LA PRESIDENTA DE LA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL

ESTADO DE MÉXICO (CODHEM), MYRNA

ARACELI GARCÍA MORÓN, ENTREGÓ

SU INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES,

CORRESPONDIENTE A 2021, A LA LXI

LEGISLATURA MEXIQUENSE, COMO LO

SEÑALA LA NORMATIVIDAD, Y DE FORMA 

INÉDITA LE DIO LECTURA ANTE INTEGRANTES 

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

(JUCOPO) QUE PRESIDE EL DIPUTADO

MAURILIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
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Se realizaron

1,600 
acciones de capacitación

que beneficiaron a

89,427
personas

y con el fortalecimiento de los mecanismos de atención 
que ponen a las víctimas en el centro de su actuación, 
priorizando la protección y la defensa de los derechos 
humanos, pues se aspira a un Estado de México en el 
que se cumpla la norma y se asuman los compromisos
en las esferas públicas y privadas.

Entre las acciones más relevantes del Informe de Activi-
dades 2021 destaca la radicación de 10,118 expedientes 

de queja, equivalentes a 843 por mes; el inicio de 1,594 
investigaciones de oficio; el otorgamiento de 17,772 
asesorías jurídicas; la emisión de 10 recomendaciones 
particulares y 1,063 medidas precautorias y cautelares, 
así como la generación de 27 acuerdos de mediación y 
279 de conciliación.

Se realizaron 1,600 acciones de capacitación que bene-
ficiaron a 89,427 personas; se firmaron 18 convenios de 

colaboración con instituciones de gobierno y organiza-
ciones de la sociedad civil organizada, además de que se 
mantiene la coordinación con personas defensoras muni-
cipales de derechos humanos a través de 34 reuniones y 
36 sesiones de comités municipales, entre otros datos.

Al final, la presidenta de la mesa directiva de la Legisla-
tura mexiquense, Mónica Álvarez Nemer, recibió el docu-
mento oficial en tiempo y forma, como lo establece la Ley 
de la Codhem, y dijo que se programaría su presentación 
ante el pleno de la LXI Legislatura para el conocimiento 
de la soberanía popular.
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EN CLARO

RAÚL GARCÍA LASTRA

¿“MENORES DE EDAD”
O “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”? 

EL CAMBIO EN EL LENGUAJE AFECTA LA FORMA 

EN QUE SE LEGISLA Y LA MANERA EN QUE SE 

REGULA A LAS PERSONAS MENORES DE 18 

AÑOS DE EDAD. EL PRESENTE ARTÍCULO

EXPONE LA FORMA EN QUE EL TÉRMINO 

“MENORES DE EDAD” QUE SE UTILIZA PARA 

REFERIRSE A LAS PERSONAS DE MENOS DE 18 

AÑOS HA SIDO GRADUALMENTE SUSTITUIDO 

POR EL DE “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” Y 

CÓMO EN ESTE MOMENTO LOS DOS TÉRMINOS 

CONVIVEN EN NUESTRO SISTEMA LEGAL. 

¿CUÁL ES
EL TÉRMINO 
LEGAL
CORRECTO 
Y EN QUÉ 
AFECTA A
LA NIÑEZ? 
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Se analiza a fondo la importancia de diferenciar 

entre niña y niño, así como la relevancia de 

incluir los dos géneros en un país donde la

violencia y la desigualdad son un tema que 

afecta especialmente a las niñas. 

Primero, se analiza el concepto 
“menor” desde un punto de vista 
lingüístico y la forma en que se 
emplea para referirse a niños, 

niñas y adolescentes (nna), y, posterior-
mente, desde un punto de vista jurídico, 
así como los efectos que ese término 
tiene en la norma.

Después se describe y se expone el 
cambio de concepción sobre los derechos 
de nna a partir de la Convención de 
los Derechos del Niño, desde 1989. Se 
explica cómo se considera ahora a nna 
como sujetos de derechos, deberes y 
obligaciones, y no sólo como sujetos cuya 
protección está cargo de quienes ejercen 
la patria potestad o la tutela. El artículo 
expone la implementación del concepto 
“interés superior de la niñez” en el ámbito 
constitucional, así como en el contexto 
legislativo federal y local. 

Se identifican los cambios en nuestra 
legislación; la manera en que actualmente 
conviven los términos “menor”, “menor 
de edad” y “niños, niñas y adolescentes”, 
y cómo este hecho incide en la forma en 
que se protegen los derechos de la niñez 
en nuestro país. Asimismo, se analiza 
cómo afecta el referirse a una persona 
como “menor de edad” en vez de “niños, 
niñas y adolescentes”.

Por otra parte, se recurre a la evolución y 
a los cambios en el ámbito jurisdiccional 
en el lenguaje para referirse a las personas 
menores de 18 años, cómo la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (scjn) ha 
cambiado gradualmente el término “me-
nores de edad” por el de “niños o niñas, 
niños y adolescentes” y de qué forma este 
cambio influye en la manera de regular, 

desde el punto de vista pro persona, los 
derechos de esos individuos.

Se analiza a fondo la importancia de 
diferenciar entre niña y niño, así como la 
relevancia de incluir los dos géneros en un 
país donde la violencia y la desigualdad 
son un tema que afecta especialmente a 
las niñas. 

Finalmente, el uso correcto del lenguaje 
y de adaptación de la norma tiene conse-
cuencias fundamentales respecto de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes 
en México y se advierte la importancia de 
continuar con el cambio de lenguaje en la 
legislación para modificar la concepción 
pasiva de la infancia por una concepción 
activa, en la cual las(os) niñas(os) sean 
sujetos de derechos y de deberes y res-
ponsabilidades desde un punto de vista 
de los derechos fundamentales. 
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A C O N T E C E R E S

LA CODHEM BRINDÓ
ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE LAS MARCHAS
en el Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo, visitadoras 
generales y adjuntas de 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 

México (Codhem) participaron como 
observadoras y brindaron acompa-
ñamiento a las marchas organizadas 
por colectivas para exigir el respeto 
a los derechos de las mujeres en los 
diversos ámbitos.

Asimismo, la presidenta de la Casa 
de la Dignidad y las Libertades, Myr-
na Araceli García Morón, participó 
en la Reunión de Seguimiento a las 

Movilizaciones Conmemorativas 
del Día Internacional de la Mujer, 
encabezada por el secretario general 
de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, 
que se llevó a cabo en el Centro 
de Control, Comando, Comunica-
ción, Cómputo y Calidad (C5) de la 
Secretaría de Seguridad del Estado 
de México.

Por la mañana, la visitadora general 
de Atención Especializada, Rocío 
Sánchez Molina, acudió al pase de 
lista de los responsables de la se-
guridad pública estatal y municipal 

de Toluca para verificar que sólo 
portaran escudos de protección y 
ninguna arma letal.

Como personas defensoras y pro-
motoras de los derechos humanos, 
las visitadoras corroboraron que 
durante las marchas que salieron 
de diversos puntos de la ciudad los 
elementos de seguridad pública 
cumplieran con los protocolos de 
atención con perspectiva de género 
y respetaran en todo momento la 
dignidad humana de las manifestan-
tes y las personas transeúntes.

Visitadoras generales y 
adjuntas participaron como 

observadoras para
verificar el respeto a los 

derechos humanos de las 
manifestantes.
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Durante el Día Mundial de la 
Salud, celebrado el 7 de abril, 
la empresa de seguros bnp 
Paribas Cardif y la unicef 

sumaron esfuerzos para combatir el 
sobrepeso y la obesidad en la niñez 
de América Latina, específicamente 
en Brasil, Chile, Colombia, México y 
Perú. Esta asociación tiene el objetivo 
de ayudar a 50,000 niños, niñas y 
adolescentes directamente, y a más 
de un millón indirectamente en la 
región. Las principales estrategias 
serán enfocadas en la promoción de 
estilos de vida saludables en escue-
las, hogares y centros recreativos, 
así como concientizar y difundir 
el conocimiento para una buena 
alimentación.  

La alianza bnp Paribas Cardif-
unicef identificará los elementos del 
entorno obesogénico para impartir 
una formación de hábitos saludables 
y reforzar la importancia de comer 

sana y activamente entre niños, niñas 
y adolescentes.

Jean Gough, directora regional de 
la unicef para América Latina y el 
Caribe, señaló que “la pandemia ha 
perjudicado la nutrición de niños, 
niñas y adolescentes en toda América 
Latina y el Caribe. Muchos padres 
han tenido dificultades para poner 
productos nutritivos en la mesa, y los 
niños y las niñas han estado comien-
do más alimentos poco saludables.

“Los más vulnerables se han quedado 
sin comer en las escuelas durante 
los casi dos años de cierre de sus 
instalaciones”. 

Estas acciones conjuntas propician 
la protección del derecho de la niñez, 
que en la Declaración de los Derechos 
del  Niño manifiesta, en el artículo 27, 
fracciones i, ii y ii, que los Estados, 
padres y cualquier parte involucrada 

A C O N T E C E R E S

BNP PARIBAS CARDIF Y  LA UNICEF 
UNEN ESFUERZOS PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA DE LA NIÑEZ,
previniendo el sobrepeso
y la obesidad en América Latina

deberán garantizar los medios y las medi-
das necesarios para garantizar un nivel de 
vida adecuado de los niños, considerando 
su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral y social. 

Acciones como las de bnp Paribas
Cardif-unicef son indispensables y deben 
ser impulsadas no sólo por organizaciones 
nacionales e internacionales, sino además 
por los Estados con el fin de proteger el 
desarrollo integral de la niñez latinoameri-
cana y lograr el mayor nivel posible de vida 
en la sociedad para los pequeños.

 
Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos 

Humanos de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

50,000 niños, niñas y adolescentes serán beneficiados con este
acuerdo, que influirá en otro millón en cinco países de América Latina

Fuente: https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/bnp-paribas-cardif-apoya-a-unicef-en-la-prevencion-del-sobrepeso-y-obesidad-en-la-ninez-en-america-latina.
Fotografía: ©Unicef
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En el caso de la niñez, se debe encauzar de for-
ma proporcional y acorde con las circunstan-
cias de este grupo específico, en el que su vul-
nerabilidad y su debilidad deberán ser efectiva 

y acuciosamente atendidas y sujetas de seguimiento, 
en compromiso con su familia o su representante, 
para la adecuada corresponsabilidad en la atención 
médica, en particular de forma preventiva.

La definición de salud que considero más acorde y 
global es la siguiente: “Es aquella manera de vivir au-
tónoma (es decir, con libertad de escoger y, por tanto, 

EL DERECHO A LA SALUD
DE LA NIÑEZ

LA SALUD SE DEBE CONSIDERAR DE FORMA 

INTEGRAL; CONFORMADA POR SUS ELEMENTOS 

BIOPSICOSOCIALES Y ÉTICOS, COMPLEMENTA-

RIOS E INTERDEPENDIENTE; BAJO EL PRINCIPIO 

DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, AMPARADO 

POR LOS CONOCIMIENTOS DE SU ARTE O CIEN-

CIA, QUE SE VAN ACTUALIZANDO A TRAVÉS DE 

LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS. 

AGUSTÍN ANTONIO HERRERA FRAGOSO1

Si queremos las rosas en mayo,
debemos cuidar el rosal desde enero.
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de estar informado, y con sentido crítico), solidaria
(o sea, colaborando con los demás) y alegre, que se da 
cuando se va asumiendo la propia realización”. La salud, 
por lo tanto, no es un fin en sí mismo, sino una condi-
ción necesaria para una vida plena, autónoma, solidaria 
y humanamente feliz.

De lo anterior se pueden apreciar cuatro dimensiones 
de la salud que se entrelazan y se complementan entre 
sí: la dimensión orgánica, la dimensión psíquica-mental, 
la dimensión ecológico-social y la dimensión ética.

Para el tema de salud, el desarrollo saludable y el 
interés superior de la niñez es importante señalar que la 
evidencia científica y la parte axiológica son comple-
mentarias para estructurar los andamiajes de política 
pública, normativa y deontológica, tanto en lo particular 
como en lo social, y en todas las etapas del desarrollo 
humano.

La medicina ha ampliado su ámbito de cuidado desde 
el claustro materno, con base en la programación fetal 
y en la teoría de Barker, la cual establece que hay sufi-
ciente evidencia que avala el concepto de que “la salud 
que disfrutamos el resto de nuestra vida está determi-
nada, en gran medida, por las condiciones en las que 
nos desarrollamos dentro del claustro materno”, donde 
“programación” es la palabra clave para determinar la 
salud o la enfermedad durante nuestra estancia en el 
útero materno. 

Se debe entender que la expresión “interés superior” im-
plica que el desarrollo de la niña y el niño, y el ejercicio 
pleno de sus derechos, deben ser considerados criterios 
rectores para la elaboración de normas y su aplicación 
en todos los órdenes relativos a la vida de los menores 
de edad; asimismo, el “principio de igualdad” exige la 
adopción de reglas y medidas específicas que generen 

un trato diferente que tenga en cuenta las condiciones 
especiales de la infancia. 

Para comprender mejor cómo abordar el desarrollo 
de la niñez de forma adecuada y saludable es preciso 
conocer lo que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (cidh) ha señalado sobre el principio de inter-
pretación evolutiva, en virtud del cual se afirma “que los 
tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, 
cuya interpretación tiene que acompañar la evolución 
de los tiempos y las condiciones de vida actuales”. 

Lo más adecuado para un mejor desarrollo de la niñez 
es ceñirnos al desarrollo científico y médico, basado en 
evidencia, acorde a la evolución progresiva biopsicoso-
cial y con base ética de todos los seres humanos, en 
cada etapa de su evolución, de la forma más ética. Esto 
se debe abordar de forma personal, familiar y social, 
en cuyo caso el Estado brindará todo el apoyo y las 
condiciones de forma subsidiaria y responsable.

En consecuencia, se debe velar por una adecuada 
salud durante toda la existencia humana, en particular 
desde su inicio, cuando se sentarán las bases de todo 
el desarrollo armónico de la vida, la salud y la integridad 
personal, con el objeto de alcanzar una madurez plena 
y acorde para perfeccionar el libre desarrollo de la 
personalidad en las mejores condiciones.

1 Investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla y research scholar de la unesco Chair in Bioethics and Human Rights de Roma, Italia;
investigador asociado de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac e investigador invitado del Centro de Bioética de la Universidad

Popular Autónoma del Estado de Puebla, y miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1.

“Los tratados de derechos humanos son 
instrumentos vivos, cuya interpretación tie-
ne que acompañar la evolución de los tiem-
pos y las condiciones de vida actuales”. 
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E
n la Convención sobre los Derechos del 

Niño (adoptada y abierta a la firma y 

la ratificación por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, en su reso-

lución 44/25 del 20 de noviembre de 1989) se 

establecen sus cuatro principios rectores: la no 

discriminación; la adhesión al interés superior 

del niño; el derecho a la vida, a la supervivencia 

y al desarrollo, y el derecho a la participación. Lo 

anterior constituye una franca defensa de una 

etapa definitoria de la personalidad de cualquier 

ser humano. No obstante, uno de los contextos 

que más afectan y contradicen a estos cuatro prin-

cipios son los conflictos armados, ya que restan 

inocencia y quitan seguridad a muchas infancias 

a lo largo del mundo.

 

La película Voces inocentes de 2004 cuenta la 

historia de un niño llamado Chava, quien vive el 

abandono de su padre en plena guerra civil en El 

Salvador. Conforme avanza la trama se percibe 

cómo poco a poco la inocencia de Chava, así como 

la de sus amigos, va desapareciendo.

CINE  Y  DERECHOS HUMANOS

VOCES
INOCENTES
Dirección: Luis Mandoki
Guión: Óscar Torres y Luis Mandoki
Año: 2004
Duración: 106 minutos 
México, Estados Unidos, Puerto Rico

La violencia es un estado permanente, por lo que 

sobrevivir significa renunciar a los juegos y empuñar 

un arma. Sin duda, se trata de un filme que busca 

propiciar la reflexión sobre la infancia, la inocencia y 

lo que ocurre cuando niñas, niños y adolescentes son 

expuestos a una violencia desmedida. 

Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México



E
l discurso de los derechos humanos es uno de los más difíciles de explicar a niñas, niños y 

adolescentes; no obstante, se trata de un sector de la población que, precisamente por su falta de 

conocimiento, puede sufrir muchas violaciones a sus derechos humanos y en muchas ocasiones 

no son conscientes de esa circunstancia. Por lo anterior, ha sido necesario buscar formas de 

explicar sus derechos a las infancias. 

De este modo, Luis de la Barreda Solórzano pretende esclarecer y dar a conocer los derechos humanos 

a través de ejemplos y anécdotas, mediante los que también se aprende cuáles son las instituciones que 

ayudan a respetarlos. Así, Los derechos humanos explicados a niños y adolescentes es un libro fundamen-

tal para el desarrollo de las infancias con perspectiva en derechos humanos.  

Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

PUBLICACIONES

LOS DERECHOS
HUMANOS
EXPLICADOS A NIÑOS
Y ADOLESCENTES

Luis de la Barreda Solórzano
Programa Universitario de Derechos Humanos,
unam/Terracota, 2014




