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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo hablaremos de un problema social muy delicado como es el 

m.31trato al men~-~. e~t~ fenÓme;.;~ so~i.~1.que nos ata~~~ todos Ya que estamos 
·.-· -.-·.- -- ·" .· ·.·· --.-. 

hablando de los seres .huma.nos mas vÜl~erabl~s y débiles que con facilidad 

cualquiera.les puede ocasionar un daño. 

Lo más sorprenciente_es_tjue'10s 'píincipales agresores de ioS Íliñ~s son. en su 

mayoría sus ·madres, aquella que los trajo al mundo tal vez con ilusión o 

probablemente a fuerzas. 

. - - -
Este problema ha ido creciendo en gran medida , los agresores nunca van a 

confesar Ja c0'1dUcta para corl Jos niños.-y~'cl~-~--ie·-s1~~i~n~-1-~~-'Padr9s:o tutores 

dueños de éstos y los demás lo ven com.; algofa~_Bde rnaltrat'3~· 
·:'.:.j'.~~:::;:~; ~--

La investigación consta de cinco capítulos ·cada 'úno· dirigidÓ al maltrato del 

menor, Jo que Jo causa. y las cons~cu~~-ci~~.~~~·~·~>~_¿·~-~~:t~~~r> 
~ 

En el capitulo primero se habla de-1di:a~·i~~-~~~:~-~~~~ '.'h¡'~tóri~:~;s .de este tema, 

para que podamos darnos cuenta ~~~ e'1 rn~i;r~t~ ~ .. existid~ siempre, en la 

cultura azteca, totonaca, en los ind·.i~-~; d-~ ~.~-- ~u~v~· Es-pBña. 'en la educación de 

hijos de los plebeyos, en Grecia, Roma, en el imperio de Cario Magno, las 

cruzadas, la Edad Media y la Revolución Mexicana. 

. 'Y'F:.).í;) CCW 
Lil~· 1.JE UiüGEN 
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El maltrato en todas estas culturas lo hacían por razones religiosas o 

costumbres o porque así lo decía su gobierno o leyes, Jos menores no eran 

considerados personas y los padres podían disponer de :ellos como mejor les 

complacía. 

En el capitulo.- ,;egundo • abo;darenios el t.;ma ~·e las .• d~Íif1ici~nes sobre el 

maltrato al nlenor;.·diVerSas forrTiaS :-en···qúé se·incurre· eri- 0í ·ma1tíátO. 'la Viofencia 

intrafamiliar y elemenlos que de ;n.:;c1;;·indi~;.C::t;:;··i:;.,;rticÍpa~·;.n ei ;,:,~ltrato. 

Teniendo los concepios, .-form~sL-----~-1e~~~tos.de12C1~~atL~a:¡;:e~lr: podemos 

apreciar la gravedad de_ este· fe)'iómeno;'ya :-~u,e:e1 :_,.;,~;t~~i-o"·se .puede dar de 
~~."· . .:_.·!: -·,',~\'. :-' 

En el capitulo tercero, tratareriio·~:·¡b~-·~nt~ .. ~~~;9º~t~·~~d.~í-é·~~l't;~c.t6~d~~~~~~ores en 

México, las instituciones' que ·prc:>l~Q~~ 8L ni'fi~ ~'.;'i•~<;~.c~~.~·~¡~·~·.·.d~(·ce~tro de 

atención a la Violencia lntíafammB·f. 

Aquí, en México, se está tratan.do "cie"Sb1U~iOnar o~-·disrrÍ.inui~ este problema, ya 

que se han creado diversas. i~~titucic;n!3~ _e~_ la~·~·~~ales. s~ p..;eda ayudar a los 

niños maltratados mediante terapias, albergues, leyes y reglamentos. 

\ T'ESlS COl\i 
lJ:b.LLA DE cmGEN 



¡¡¡ 

En el capitulo cuarto. entramos a 10 que es el marco jurídico del problema, 

comenzando con la. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Código Civil, El CódigoPE!nal y la Ley Federa1'cie1 Trabajo. 

Cada una de est;;;s 'le~~s.22~~~~'.~e l .. Coni1i¡ución, en' ellas se tipifican las 

penas de acue~d~;al_gr~~~~eab¿~~~JE!re'.'lice~en el.menor, así como las 

consecuen~ia~. ~~-~+ p~~da~.--~·ra~r: ~·c;f.·'~·~:· ~O~Ci~.i~t.a,_· Ya_ q·~-~ 'ºS m.alos tratos hacia 

el menor e¡;tánco,:;;en:.p1'>."c\.6~;ent9ciad,E!stai>i.3yE!~:~. 
-.·:_-··,:<; 

En el capitulo QufrÍiÓ -~ _ ríi9,:,C·i¿·~~?~~05 ._:';,~~ .. : ~~:;t~atos-.·.a;. nienor : y lo_ -que no 
<· 

contempla ia ·1ey::~9~~s~r~~ 9.~n~;,aci~re.S:_ci~1º,n;;_\trato, .consideraciones en el 

ámbito jurid~co Y 01 i:n'ait~~.tO _.er:i -~n.S~itt.i'.ci~n·es 0d~CatiVas. 

Los agresorE!s~seln 1ifi~il~s ci'eci~~~ctar, ya que siempre tienen algo con lo que 
·._ ,., .. --_-..... ,,--.. ·-- --.--.;•_ - - -

se escudan pa-ra ha·c~I- Cré~r. a_ 1as_ autoridad7s que es un accidente_ o que ellos 
' ' 

no fueron los que ocasicínaron'el maltrato en el hijo o pupilo. 

El maltrato al menor no sót_o ocurre en México sino en todo el mundo motivo por 

el cual se -~a~ ll~~~do·. a ~bo congresos y reuniones para poder frenar el 

problema y ayudar de algún modo a los niños que son nuestro futuro y que 

debe ser un futuro sano. 
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ULüLTEN 
1.1 EL MALTRATO DE MENORES EN LA ANTIGÜEDAD. 

1.1.1. LOS AZTECAS • 

.. Diversos historiadores coinciden en señalar que durante siglos los niños fueron 

criaturas muy susceptibles al abuso parental e incluso a medidas más drásticas 

aún. Por ejemplo, Williams (1980) hace un resumen de Ja manera en que Jos niños 

han sido tratad.os en .diversos Jugares y épocas antes de entrar al siglo XVIII:" Los 

niños han '·.sid~ >:_ú;,·rtUi-ados, _q.j·~mados. terrorizados, azotSdos a diario para 

disCipliriarlo~ y obli~adc.'s Í:. tra~ája~ tia~ta el punto de morir ... Sus padres los han 

expuesto · ;;/ · 1~~- ·. incléinenéias «::1é1 · .. 1ie'~po; los• han d~jado ·hambrientos o 

abandonados, to~o~est~ :¡,~~ª. ellii~~ :·el peso de su cri .. nza>.o para dividir la 

propiedad e~_p~n~:~·-'~-¿.~- P:~~~~'~Fi-~~~~cc:.~.-: -7.-, 

Dentro de esta ~~lt·~~~-.::~~~;'~-~ l~~ .. ,~á~_-:~~p~~~~t~-~~~~-~~~~-~~é~_i<?~¿~~remos que 

el trato hacia. el rnenp_i- i=ra· cr,üel y ?eo;pi••uOtado'?a que po'r rnotÍ\/os religiosos y 

creencia~ · raS. s~Crifi'~~b~-~/íc;·s·-~~~ch~-~ ~Y·_.h{á.Sta-~~~ ;~~así~hes~:S€{10S_ ·-comían~ Fray 
.- .:·. /• - · •C- ... ._ -._ _. - ,- · ••• .:e;-,•••:_•-.•.-··•- _.:. · . .-

:·.,.:·· ;.·-... , 

"El día dedicado al dios del agua; que 11ai~~1'n Jca;ce:;air:ztli
0

'.era muy solene y 

festival entrellos" "· ·una vez en el año, cu.andb ya .eran s:alido;:·de 'un palmo sus 

panes que habían sembrado en sus labranzas, e.nlos pueblos que había señores 

y principales, cuya casa se decía tecpan, que quiere decir palacio, sacrificaban a 

1 l\tARTÍ!\IEZ TABOAS. Alfonso. Rc•dsta imcrcominent.al de Psicologi;J ~ cduc:Jción. '\OJun1en CU:ltro. 
número l. rucnoR1co. l9*JI. p. 5X. 
::: DE LAS Ct\.S.Ai.S. Fr. Banolomc. Los indios de I\.1Cxico ~·Ja r-..:ucHI Espaful. C;1pitulo XXIV tC:ip. 
J 71Jl.f"1csk.ls rcllg.io!.as. P::tnqucv.ah.l'lli. Tlacn.x1phchuahztli ~ otras. p. X5. 



un niño y una niña de edad de tres O cuatro años, y éstos eran hijos de personas 

nobles y principales, no esclavos. Este sacrificio hacían en el monte a honra y 

cuJtu de un dios llamado Tláluc, que tenían por abogado dios que Jes proveía y 
',' 

enviaba las :piúvias:que ,les 'eran necesarias, y cada y cuando que tenían falta de 

agua. a éste. Je pedí'a;, con toda confianza. 

Era tenido en toda Ja 'tierra este dios muy. principal, y. donde. tenia su principal 

templo era en Ja ciudad de' i-excuco, 'junta;,,ente con J~s di.:,se~ m~)(icanos, Jos 

cuales templos era'n Jos mayores d.;.·1a tierra y l.;s más altos. Estos niños no Jos 

comían, sino poníanlos en una caja.de ~iedra.:po~ honra .de Tláluc, dios del agua. 

Hacían otro sacrificio a este dios;·. y era poner munchos papeles pintados, y 

llevándolos a Jos templos ponían en ellos ulli, que es una goma de que hacen las 

pelotas que muncho saltan ( de las cuales abajo quizá se hablará) y deblan en 

honor del dios del agua y de los demás, quemallos. Ofrecían también aquella 

goma untando con ella los carrillos de Jos ídolos, munchos de los cuales tenían de 

aquella goma tanta, que sabia la costra de dos dedos y tres de alto. Ayuntábanse 

I :rESI? r~(\1\T 

t 'FALLA UE \.,iü0EN 
En otro día de sus meses que llamaban Tozoztli, cuando ya los panes estaban 

hasta Ja rodilla de altor, hacían otra manera de sacrificio a este triste dios Tláluc 



.¡ 

que tan cara les vendía el agua. Echaban por el pueblo cierto pecho o derrama. 

recogiendo tanto. haber que pudiesen comprar cuatro niños esclavos de edad de 

cinco a seis año-s. Estos comprados. ponianlos en una cueva hasta otro año que 

hacían otro tanto. y desta manera se los sacrificaban.n 3 

" El más general sacrificio de todos era cuando del sol había eclipsi, porque todos 

entonces con gran temor, hombres y mujeres, niños y viejos, se sacrificaban de 

las orejas o de las brazos o de ambas partes, arrojando la sangre hacia el sol con 

los dedos." 4 

"La esclavitud- azteca nacía : De la venta de un hijo, realizada por el padre 

(mediante una Bl..JloÍiz_ac~~n -C~-~cedida sólo_ en caso __ de _evidente miseria y de 
.·· -.-- ; 

demostrar el padre que tenía.más de 'cUatro hÜos)." 5 

~~-
En el sistema aztecé3 de famiHlO, Ca' patria po_tes_tad (que implicaba el derecho de 

vender como esclavo, pero qu.i:zá n.o el. de_ ~a.tcÍr) ,terminaba con el matrimonio del 

hijo o de la hija, para el cual, empero, _el consentimiento de los padres era 

necesario ... 6 

~ DE LAS CASAS. Fr. BanolomC. Oh. Cit. p. xc~. 
"'Jbid. p. 9..J. 

I TF~ 1P ('()N 

Lf{l.Ü·_!:: :;_;;~ :JlúGEN 

~ MARGADANT S .. Guillcrnto F. lntroduccion a Ja J llstorioi del Derecho l\.1c:\.ic-..ino. Las clases ~ocialcs en el 
unpcno ;v.1cca. p ~ 1. 
"lb1d. p.:;~. 



1. 1.2. LOS TOTONACAS. 

Aquí los infantes o menores de edad, eran tratados cruelmente , sin imponar la 

clase social a la que pertenecían. Según sus leyes a IÓs recién nacidos de ambos 

sexos se les circuncidaban; nos dice Fray Bartolomé de las Casas, de esta 

manera. 

"Tenían por ley .3n aquellas· provincias· que en p.;. riendo· la mujer, a los veinte y 
-··· . --

ocho días, o veinte y nueve, varón o hembr.;,, lo~ llevaban al templo y el sacerdote - -- . . . '.. . ·- . 

sumo y el segundo tomaban la criatura y tendÍarila encima de una piedra, y 

tomando el capullito del miembr() se~;.;t.;. se/1o;C:C>rt;aban cercén con cierto cochillo . - . ·.'·- ._-_.,_ 

de pedernal, que no quedaba dél 6c,5.;, algÍ.i~a.'.de'manera que los circuncidaban 

como lo acostumbran los de E~ipto. y :.;tr~; ~~c~~~·,.'~,, como se dirá adelante si 
--- _,''··. .-

Dios quisiere. Aquello que conaban:quem.ábalo 'y ti'acínálo ceniza. A las niñas, en 

lugar de circuncisión. el sacerdote s'urrid ~·,e·l~~egu~ci.; ~on sus proprios dedos de 

las manos las corrompían. mandan-~~-~ !~'~··;~-~,~~-~-::~~~- ha~i~n~~ la niña seis años 

renovasen con sus manos o dedos d~llaS ef_.mi~~~ corrompimiento que ellos 

habían comenzado. 

Esto era una forma de maltratar al menór puesto que no utilizaban ningún material 

quirúrgico o anestesia para realizar la circuncisión en los niños y el corrompimiento 

(que ahora conocemos como violación, aun cuando lo hacían con la mano} , en 

las niñas y por lo tanto los lastimaban. 



6 

Tornando a la religión déstos. tenían una ceremonia y.manera de sacramento de 

comunión que adoraban y en quien ponían toda su devoción y esperanza; cosa; 

cierto, de maravillar. De tres en.tres. años mataban tres. niños y sacábanles· tos 
' .. ' .. : . 

corazones, y de la sangre que de allí-salia, ·y ~on una goma q..;e llaman ullí, que 
- . - - ' .. 

sale de un árbol que se cría en 'tierra _caliente, al cual punzándolo salen unas gotas 

blancas,_y después se torna como pez negra, de que hacen _las pelotas con· que 
' - . - - . 

juegan. que salta~· sei~ vece~ más .que las nuestras de viento y no para.n de bullir 

saltando como si estiviese.:i llenas de azogue; con este licuor o g'oma, digo, y la . . . 

sangre. de .. los C()razÓnes. de los niños. y de ciertas semillas, la_s. primeras· que 

salían de. una huerta. que en sus templos tenían, y hacían· cierta confección y 

masa. ESta:; 1-~~Ía por comunió'n -Y -~osa santisima; _llam~b-anla en· len.Qua mexicana 

Yoliaimtlaquatóz. que quiere decir manjardet•ánirr{a.~o'e~te:manjariusaban a 

semejanza d~ '?,omu~ión, Y-~ ieriiari ·~·sta_: o~~-~~- y·_;_-~r~-~:~tc;~ -~~e. de ·seis en seis 

meses , los hombres:de veinte'; y veinticirico''ar'ios _tiabían_:de'é:oniutgar, y tas 

mujeres de -dieZ Y' s-e¡s·:7-?--~- :·, ·:'---v--'< -· 

Los niños eran asesinados para sá.carles el corazón, según· su" religión era 
'-·. ·.· 

utilizado este órgB~-0 como una formci _de:~o~L/rg~Í. ~~le _rito ·,·o· realizaban cada 

seis meses . según sus creencias el sacrificio de eStos i'nfantes era bueno ya que 

ellos lo llamaban manjar del ánima, lo cual ·1a·Jealizaban hombres jóvenes y 

DE LAS CASAS. Fr. BanolomC Los Indios de f\1Cxtco y Nut.""'!I Esrxsñ!I. Amologia. Capitulo XXIX (C;:tp. 
175 J. El culto entre Jos 101onacas. p. •J7-9S. 
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mujeres de 16 años. Eran actos crueles que sus leyes así lo dictaban y que 

cruelmente abusaban de los infantes. 

1.1;3. LEYES DE LOS INDIOS DE LA NUEVA ESPAÑA. 

Para educar al hijo, los indios utilizaban métodos sumamente salvajes, inclusive a 

los hijos de 'hOmbÍes ricos eran tratados de igual forma. los niños no tenían ningún 

valor para los ·padres o autoridades que los regían, ya que éstos eran· propiedad 

de ellos, el·. infante no tenia ningún derecho, tampoco lo respetaban·. como ser 

humano. Por Jo que su trato era inhumano. Fray Bartolomé nos comenta sobre 

estos hechos. 

"El modo que tenían de castigar a los hijos y hijas siendo mozos, cuando salían 

viciosos y desobedientes y traviesos. era tresquilarlos y traerlos maltractados y 

punzarles las orejas y los muslos y los brazos con 1as púas o espinas de los 

magueyes. 

Era costumbre que los hijos de los señores y hombres ricos, en siendo de siete 

años, poco más o menos, entraban en .ros templos -a ,ser:vir·'a: los dioses. Allí 

servían barriendo y haciendo fuego delante los templos. y salas y patios, y 

echaban los inciensos en los tuégos según se .acostumbraba, y servían a los 

sacerdotes. y cuando eran negligentes o' traviesos o hacían alguna 'inobediencia. 
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castigabanlos atándolos pies y manos. y punzávales los muslos y los brazos y los 

pechos y echábanlos a rodar por las gradas debajo de los templos pequeños.• e 

La forma de reprender al niño era muy cruel además de que eran explotados. 

trabajando para.·los·sacerdotes sin recibir a cambio ningún pago •. al c6ntrario eran 

torturados pdr é.;tos::·.Y su.s padres Jos apoyaban para que. realizaríii~ dichos actos 

crueles. 

1.1.4. EDUCACJóN o;L~s H1.1S~oe_~os PLEBEYOS. 

"Luego como Comenzaban .loS y de . .. . .. 

entendimiento, Jos amon'estaban Jos padres. y daban sa:Judab.le~ .. consejos. y Jos 

retraían de pecado y viciOs;· ponia~r~s .~_que );,ir:vi~~en ·-a:ras·_~i~se_s; _lle~ébanlos 
consigo a los templos; ponianlos en trabajos y eri·'c;;r;.:,iós'·•. segün que en ellos 

hallaban y cognoscian cfisposidón, fuerza incli~~ci~~ Y,'.'t,;3t,iiid~d. Lo ~és común 

era ponellos en lo que sus pad~es solían eje~citSr·~~-::-5¡_ .l;~_s_--~~ia·n. ir~~iésos o mal 

criados, con mucha diligencia y rigor los-:castf~¡i¡bíiin; .reñi~ndoles a. veces de 

palabras; otras. hortigándolos con horÜgas~~ 1Jg;..>d~ azotes; por todo el cuerpo; 

otras veces, dándoles con vergas. y si n;;> se_ en;,.,<:;,daban. ·.::olgábanlos de los pies 

y dábanles humo a narices. Lo mismo hacían~ las n:iadres a J_as hijas cuando Jo 

merecían. Y si huían de sus casas, los padres ponían diligencia una,.y muchas 

" DE LAS CASAS. Fr. Banolome. Los Indios de !\1c:"li.iCO '.\' Nucv:i Espa1,;.1. An1oloµ.i;i Capitulo XLII «Cap. 
215). Lc~·cs p:n.alcs de los mc,ic.anos. p. 141-1.J:!. 
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veces en buscallos: otras. de cansados los dejaban para bellacos. no curando 

dellos, muchos de los cuales paraban en la horca o en condenallos por esclavos. 

Castigaban y ·amonestaban a los hijos que no mintiesen. sino que hablasen 

ver:dad, y. ,·si ,'-8oQ~'~sci8n ~er viciosos en mentir. el castigo que les daban era 

heindirles y ~~rtarl~s :J~ poto de un labio o bezo. y a esta causa tenian costumbre 

siempr~ de-_.hao;~;--~~-~~:~d~·~ 9 

Las sanciones o -castigos qUe los padres les dabcl'1 a sus hijos 0ran muy severas 

ocasionándoles n1arcas físicas permanentes; y haciendo que el desti,,o de su hijo 

al huir de su casa lo llevara a la muerte o vivir en la calle hasta ser esclavos. 

Con esto sabemos que en nuestras culturas el maltrato del menor era muy cruel y 

severo, para ellos el maltrato hacia sus hijos era normal para educarlos y santo en 

los rituales que estos llevaban a cabo. La licenciada .Juana Berber Torres. 

trabajadora social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

nos da un bosquejo general de las sanciones que se daban a los menores en Ja 

época prehispánica.· 

··En el caso de las culturas prehispánicas. al menor se le sancionaba. dándole de 

comer apenas la mitad de una tortilla o atándolo de pies y manos para ser 

recostado en tierra mojada cuando mostraba actos de rebeldía, hincándolos sobre 

· DE L.·'\.S CASAS. Fr. Bartolomc. Los Indios J..: :\k.,ico ~ :0-:uC'\:J Esp;u1:J. Antologia. C3pilulo XL \'JI 
(C~tp :?.:!O). r:du.:a.:1on d..: lo~ h1_10~ J..: lo!» pkb.:~o~. p 157 
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piedrecillas o nopales; en otras ocasiones eran expuestos al humo producido por 

chiles quemados. asimismo sa observa en algunos códices que los indigenas 

acostumbraban castigar a los menores. clavándoles puntas de maguey en Ja 

espalda y a ias nifias se 1as ctavaoan en tas manos." io 

1.1.5. ROMA. 

"La lay Romana la adjudicaba plano podar al padre sobra al destino da su hijo: 

éste p6dia m~tarlos, venderlos u ofrecerlos en sacrificio. Esta actitud tomaba su 

base en escritores con10 AristótGles quienes esbozaban creencias como las 

siguientes: :La justicia da un amo o de un padre es una muy diferente a la de un 

ciudadano, porque un hijo o un esclavo son. pr'?piedad. y no puede haber injusticia 

contra io que es una propieoadicitado en Williams, 1980, p. 9)"" 

Dentro de lci hiStoria de Roma encontramos el maltrato de los niños, que ara muy 

coniún ya que no existían leyes que lo prohi~ieran. Kovaliov nos dice como existía 

el maltrato hacia el menor desde Ja fundación de Roma . 

"La fundación de Roma.-La hija de Numitor. Rhaa Silvia. se hizo vestal. Las 

vestales eran sacerdotisas de- la diosa Vesta y estaban obligadas a hacer voto de 

castidad. Sin embargo, Rhea Silvia tuvo del dios rviarte dos mellizos, y a 

1
" OEROER TORRES. Juana. Du-ccc1011 d.! Asislcnda JuridiQ. Sutidirccción de ,."'\sis1cncia Juridic:..1. 

Dcpanarncnto de Scn.1cao~ Soc1ak:!>.. !\k:\.ico. ltJ•JS. p . .'.l 

'' :,IARTJ!'EZ T Af30AS. Alfon.,o. Re\ 1st:t i111crcont111cm~.JJ de Psicologi.i ~ educación. \·olumcn cuatro. 
num.::r,1 1 Pu.::no R1.;;u. l'J'JI p ::;~;: 
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consecuencia de ello fue condenada a muerte por Amulio. Por haber infringido el 

voto. El rey ordenó que Jos mellizos fueran arrojados al Tiber, pero los esclavos 

que debían cumplir Ja orden abandonaron el cesto cerca de Ja orilla, en un sitio 

poco profundo, ya que; da.da Ja creciente. les resultaba difícil alcanzar el centro del 

rio." 1='.! 

"En Roma el infanticidio fue común hasta el ·año 374 d.C. cuando éste fue 

prohibido para poder aumentar la población. Starr (1988) ha seiialado que para 

ésa época era relativamente común tirar los bebés al ria, colocarlos dentro de 

botes o abandonarlos en carreteras desoladas. Los factores de riesgo eran: ser 

niña; ser un hijo/a ilegitimo: ser el último hijo/a de una familia numerosa; o nacer 

con un defecto congénito. En cuanto a estos últimos, las ._leyes romanas de las 

Doce Tablas prohibían la crianza de un niño con un defecto __ o deformidad~~13 

Durante las guerras los niños eran asesinados y torturados·cru~lme:nte, sitiaban a 

la población y los n1ataban de han1bre. o eran vendidos como esclavos porque las 

leyes les daban ese derecho a los padres, e inclusive los reclutaban en el ejército. 

''Las leyes de las XII tablas.- El derecho gentilicio reflejado en las leyes de las XII 

Tablas tienen un carácter decididamente patriarcal. El padre posee un poder 

. _ _TESIS C'ON 1 

'f:AlJ.,ii DE OR.J.GEN j 
1 ~ h:OV~l.10\' . .S 1 Jhc.1nna di.! l?onm 1 l..:1 Ri.!p1ihltc.a. F111urn. Rucno<;; Aireo;; 1•1:; 11 fl ;;; 
1 ' :'1.1ARTi!':r:S T ADO.-\S . ..-"\lfonso. Re' 1-.1;1 1ntcrcon11ncntal de Psicologia '.\ cduc;.u::1on. ,olun1.:n cu;uro. 
numcrol. Pucno Rico. l•J•JI p fiX. 5•J 



l::! 

ilimitado sobre los hijos, hasta el punto de poder venderlos como esclavos por tres 

veces. Recién deSpués de la te~cera venta el padre perdia. la patria potestad."14 

En las guerras que habÍ~ ~nt~e -los dife~enÍe pueblos, los niños eran más 

vulnerableS para abusa~· de· ~1iO.~;: s(e~·d_~~a~e.si_~_~d~.s. 'o :t~~-ª~º:5. como prisioneros 

para ser·· vendi-d~~- CC?~~-:~sC1_a~6~':y~~-:q-~·~--,~---~-~~ ---~Z-~f~:~r~:~-'.~~~,~~~-~-~ i~p~-~~ba si había 

menores de ed~d. ell~~ quería~ i.i;~~r eÍ t~iir1f¡;;;.n:~¿a~ri.nci~ ~ 1'a ~oblación que 
.. - :-·: ~.:-~'. ,._:.~·- ,·:~,-:_·,_:::~,..'.·'.;·,· :':··< (:>;- _:.:.-··:·,:. _·"·_·,·. - .-

quedara~ sin compasión, so: no111brarán.algunas~d~ 0

esÍas_.gUerras en donde se 

confirma 1a forma. ~:n·_ que .'ei~~. i.~~'ia~~~---:l~l:rri-~h6~"~~ \~~ -~d~d-~; 
- -· .' <. _, _._ .. __ . <:··-:'. '"'><~·:·_'" 

"La caída de Veyes4oo a: e- GSérr~'corw·a e(pueblo etrusco de Veyes, según 

antiguas cró,,-ica~. -un ·ej~rcit~ sil0ió-1~·- ~-i~-d·~d,- por. v~-~·¡b-·~-- año·~. los _veyanos pedían 

ayuda a los etruscos ~~1--no~'.e, Pero l~~-e_Í~~s~-~s-~s~-~egaron en venir. en su auxilio, 

la ciudad fue·tomadá 'po.r hambre~ ·los romanos saqueaíon el !Ligar vendiendo a sus 

habitantes como esclavo-s_.--ia ci~dad ~uedÓ desié"ña . .; 15 

ºLa invasión de los galos.-Según parece. en aquel periodo Roma estaba tan mal 

fortificada que no era posible una defensa. Los galos aparecieron en la ciudad al 

día siguiente (según otras versiones, sólo después de tres días). La ciudad, 

lrALL1J:Sfj~ ~?~~:EN 
1 1 

KO\.".·'\LIO\". S ! l-l1ston;_¡ •• k Rmn;_¡ 1 L:i RcpUbl1ci. f'urnro. Buenos Am:s. l'J51J. p.p Jo:!. 111.~. 
i~ hup-i""\'\ gcoc111c .. co1111his1ona 1111P.:n;l!ro1na/lil.huul 
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indefensa. fue saqueada e incendiada. y los habitantes que se habían quedado, 

masacrados. " 15 

""Guerras contra la Magna Grecia.-· Enterado_ Pirro ·de_ la guerra. marchó a Italia a 

luchar contra loS· :rornBnos, des~mb~rcó en __ T~fe!.rlto, Y. se ~di.spuso· a reclutar 

jóvenes soldad_os en Ja ciudad: Pir_ro mandó cerrar las puertas de Tarento y ordenó 

a todos los hombres entre 16 y 30 años_ a pres~ntar~e 'en :~1 'teatro para 

alistarse. " 17 

A los niños se les entrenaba para la guerra mediante métodos crueles, y si estos 

no Jo hacian hasta podrían morir de hambre. Lo 'que le interesaba a su gobierno 

era tener buenos guerreros para conquistar pueblos y tener el triunfo siempre sin 

fijarse que eran niños y que al someterlos les causaban _daño e inclusive la 

muerte . 

.. Primera guerra púnica. 265 a .. C. - Comienza este conflicto, a causa de nativos 

de Italia habitantes de las cercanías de Tarento , Jos numidas lanzaban flechas. 

incluso Ja gente de .las islas Baleares peleaban con ondas, lanzando piedras de 

gran tamaño o bolas de piorno. dícese que eran entrenados desde niños. 

poniéndoles el pan a Jo alto de una columna, y el que lograba bajar la comida 

podía alimentarse. '" 19 
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"Tercera guerra púnica, la desaparición de Canago.-Canago. Escipión trató 

por todas maneras de entrar en la ciudad, pero estaba demasiado bien defendida. 

luego resolvió matarlos por hambre.. cortó todos Jos accesos terrestres de Ja 

ciudad. Pasaron varioS meses. y"" los ca.rtagineSeS se morian de hambre. "Jos 
.· ' ' 

ciudadanos se. llegaron a·cl1imer1tar de·cadáve,res, algunos se rendían, finalmente. 

Escipión log~óderri.barla; pU~rtas d.e Cartágo y aun así hubo luchas dentro de la 

ciudad que. curaron unos 7 dias."19 

ºGuerra contra los Ligures y la conqüista de Esp'arla,130 a. C. - Finalniente, 
. . -: <·. :,. 

los romanos, en el año 133. enviaron a En1iliano. Escipion, el destructor de 

Cartago, reorganizó el ejército, y se estabÍeció - é::on unos 60.000 hombres 

alrededor de la ciudad, no quería arriesgar batalla, por lo que intentó matarlos por 

hambre. al cabo de unos meses los ciudadanos; ya conscientes de su destino, se 

suicidaron. sólo quedaron un~s 50-·r0hen~S. con la destrucción de Nun1ancia, 

terminan las conquistas en _IB: p'e~~nsula_ ... ::.-o· 

"Segunda sublevación.-~ésar_. intentó atraer a Vercingetórix a las llanuras, en 

Saona. donde se libró una batalla_n1uy ·encarnizada incluso César casi pierde la 

vida. pero el romano logró desbandar las fuerzas galas, Vercingetórix se fue a la 

ciudad fortificada de Alesia a refugiarse. pero tenia pocos víveres para sus tropas 

por lo que decidió echar a mujeres. niños y ancianos de la ciudad.":?1 

~:~~:;::"'"'.:;~e~ com/h1c;;tpri~1 1mocria.1ron1:i_'lll html¡.;. 
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11 Periodo de anarquía militar, 251 d. C. - Oecio maria luego de un breve 

gobierno, durante una invasión de germanos. Hubieron dos emperadores. Galo el 

general de los ejércitos de Dec10 y el hijo de Decio que no era más que un niño. 

Pero Galo mandó matar al pequeño.""" 

'"'El Cristianismo.- ( Las persecuciones): El gobierno romano normalmente no 

se incumbia en problemas religiosos y toleraban que se practicara cualquier culto. 

no obstante se exigía. al menos a los ciudadanos n1ás distinguidos. asistir a fiestas 

públicas de los dioses romanos y jurar por el genio del emperador. el del ejército. 

también el del magistrado, Ja gente que no practicase estos cultos se exponían a 

ser acusados no por desobedecer una religión sino por no cumplir con la ley. 

Gradualmente. las gentes de las ciudades comenzaron a odiar a las comunidades 

cristianas que nunca tomaban parte de estas ceremonias y que vivían apartados 

del resto. Comenzaban a correr rumores de que en las reuniones cristianas se 

sacrificaban niños para comérselos y chuparles la sangre y que se llevaban a cabo 

todo tipo de orgías .En el año 177 se descubrió una comunidad de cristianos en 

Lyon, se interrogó a los esclavos de los cristianos y mediante amenazas les 

hicieron confesar que realizaban cultos en los que devoraban niños, la 

muchedumcre enfurecida, clamó por la ejecución de los cristianos."~ 

"Constantino el grande.-Maximino Daza estaba aliado con Majencio y supo de 

su derrota. intentó una invasión a Europa, entró por Grecia y se enfrentó a Licinio, 
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pero fue vencido y ejecutado. se condenaron a muerte luego a su mujer, sus dos 

hijos, al hijo de Galerio, al de Severo. y a la mujer e hija de Diocleciano, Licinio 

pasó a ser emperacior del Imperio Romano Onental.":04 

Los niños no eran considerados como seres humanos, en esas - épocas a los 

gobernantes, al igual que a sus leyes, lo único que les inte~es_aba era tener el 

poder, no les importaba cuantos niños eran asesinados, a'·a cuarlt~s niños que 

había en las poblaciones morían de hambre porque sitiaban las ci~d~des. Cuando 

un emperador era muerto por sus enemigos, mataban a toda la familia y a sus 

hijos aunque estos fueran menores de edad. 

1.1.6. GRECIA. 

La cultura griega tenia sus costumbres y leyes muy severas y no nada más con 

sus enemigos sino también con ellos mismos, Ja violencia que había en los niños 

era con crueldad sin in1portar si eran sus hijos o pertenecían a otra fan1ilia ... El 

infanticidio era materia muy común y rutinaria en Grecia y otros paises, (Zigler y 

May, 1989).""" 

"Los periodos Heládicos.-En 1951. los griegos hicieron un descubrimiento 

sensacional justamente al pie del muro de circunvalación de Micenas. 

Sacando tierra para cubrir una tun1ba de cúpula recién restaurada aparecieron una 

~· h11n·//\\\\l.\ 1•L'0\.·1r1c..-.cn111/h1'11'ri~a/rnrnail/I h1111l1• 
=· :\1ARTl!"...:t":;'" T~"\110.·"\S .. ·"\llOn .. o RC'1i.1M0ct 1111cr.:on11ncnt~I di: Pskolog.ia ~ cdu..:a.:ión. "ohuncn cuatro. 
nU.ntcro 1. Puerto Rico. J •.1•J 1. p 5S 
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nueva serie de "tumbas pozos", exactamente iguales a las de Schliemann. pero 

más antiguas, de la h.eládica media. Una de las más bellas contenia el cuerpo de 

una niña de dos a tres años. una princesita a juzgar por la riqueza de la tumba. Su 

amiguita aparecía enterrada a su lado en una tumba de adornos más sencillos, 

como convenía a una niña de más baja cuna. ¿Fue sacrificada para que 

acompañara a la hija del rey ?" "" 

"Espana, Estado inalterable.-EI Estado no estaba al servicio del ciudadano. sino 

el ciudadano al servicio del Estado, y éste disponía del joven espartano desde su 

nacimiento. Cuando niño naCia, sus Padres lo presentaban a unos funcionarios 

que juzgaban si la robustez del nacido justificaba el trabajo que exigiría su 

educación; sino le consideraban digno, era arrojado por el Taigeto abajo, 

Cuando cumplía siete. años; se :quitaba. el niño a sus padres· para evitar que lo 

malcriaran y el Estado .. se::háCia ... <:argo._de su. educación. Los~niños estaban 

agrupados a las órdenes de jóvenes muy ·diestros y cada· día tenia que ejercitarse 
- . ·.·'. .<-·. . '··: -· ,' ' . _:. - · .. · '. 

en la lucha, natación, carrera, lanzami.,,,nto de jabalina y . en otros deportes 

preparatorios para 1a gueÍra. Cu~n-do Ja - ocaSión era proPicici, Jos instructores 
;· , 

inducían a los muchachos a"combatir.entre si. 

: .. GRJ~tBERG C:srl. Histort:J uni'\Crsal tomo dos Grcc1:J. P:inor.uu:.1s Cullur.dcs p. 2~. 
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Debían entrenarse para soportar el dolor, el hambre y el trio, sin quejarse: iban 

descalzos para que sus pies se endurecieran; tenia que bañarse en el Eurotas 

todos los días del año y vestían con igual ropa en invierno en verano. "~7 

.. Las leyes de. Dracón.- Los elevados tipos de interés abrumaban las fincas de 

los pobres campesinos con hipotecas cada vez más pesadas y llegaba por fin un 

dia en que los modestos propietarios no podían pagar. 

. -
Las leyes relativas a las deÜdas eran tan bárbaras que el acreedor tenia derecho a 

. . ' .. : : ·., . ·.· .. - -

vender como esélav~. inch}so. ~ un eXt~arij~rÓ, ·a} ántiguo prOpietario del terreno, a 

En las batallas· que· tenían los. griegos. al igual .que sus enemigos, había tanta 

crueldad qU'e lllata_~~n "a sangr::.; fria ;~los ~iñ~s sin importar su edad y si había 

sobrevivie~~~~~:~~~ :-~~-~~~,;~-i~~-~:: ·,J~.c~~~~b~n~-" 

... Los grieg~s,ruct:-~~ po~_s1:1Jibertad ... Los griegos consiguieron mantenerse con 

valor durante seis años, hasta la. ca ida y· destrucción de Milete. En esta ciudad, la 

mayor parte de los hombres,cayeron en la lucha y los supervivientes, mujeres y 

=- GRIMDERG Cad. l listoria Uni'\crsal tomo 11. Grecia. p. :!.J. 
=" Ibídem. p. 103. 
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niños. fueron deportados a Mesopotamia y confinados en la aesembocadura del 

Tigris.":?9 

"Política de Temistocles después de la victoria sobre Jos persas. Su trágico 

fin.- A la llegada a Esparta no se apresuró a solicitar audiencia con los 

gober1:1antes: debía esperar a sus colegas atenienses.·decia. iylient_ras tanto,· toda 

la población de Atenas. hombres. mu¡eres y niños.· trabajaban dia. y noche en la 

construcción oe la muralla. "30 

"'La caída de Atenas.- Cuenta Tucidides que los ciÚda~a~os. de C'arcira se 

destrozaban entre si, los odios politices se· sa~é3ba.~ -con ---riOS de sangre, los 

verdugos sacaban de los templos. a los. refugiados.: que ·suplicaban perdón. los 

padres mataban a sus hijos- y las faCciones incendiaban las casas· de sus 

adversarios. "31 

,• o• ·,, - ·'--' • ' --

"Tras la derrota de Siracusa .. - Llegado eLmcimento catastrófico para· las ricas 

ciudades de la costa occid.ental de 1.a. isl~. una uas .otra fueron as.al.ladas por las 

hordas mercenaria S. que· Cartago reclutó ·.-en Jos paises del rv1ediierráneo 

occidental. Corrió la sangre. Los h_ombres capaces de sostener las armas lucharon 

=·· GRl~1JlCRG Curl. ll1!i.lorü1 Un1'.crsal tomo 11. Grcciu. p.14-1. 
'" lb1dcm. p h• 7 
' 1 Jb1dc111. p . .:?: 19. 



hasta morir. ancianos y niños 

esclavitud.":!::? 

:?O 

reducicas a 

"Los habitantes de Acragas decidieron no luchar más y para evitar matanzas 

determinaron huir. E~ una noche de diciembre. miles y miles de hOf!lDres. mujeres 

y niños dejaron sus " hogares, abandonando casi todos sus bienes" Fue un 
. . -_:._ ,,.·. 

espectácUto tristis_ir;i_i_o·>'.~e_:~b~r:dor:ió_.a.}os __ ~iños Y.' a ,los _a~ci_án~~:que no podían 

caminar. Algunos··~~ ~~i6i~-~~~-~ ·par~-- e~itS/~e~:-t~~.:fr~d~-~- ~~-r-·~:·1:_ ~~ery,i9FJ.- ";D 

,, -~~ 

Existen otras ferinas d~ ~b~s6 en i~s niños," c~mo el. no darles alimentos o 

"Sócrates.- Nació en 469 Á" J. Su p"ácire" ;,;¡..;," cantero" y" también él ejerció este 
·-. : . -· '_, - . ' 

oficio algún tiempo. pero lo ab~~-~o~-ó .-~~~~-~~'?~~-a~~-~~i~-- ~~;«h-~nd~cir a los hombres. 

en la medida de lo posible, haci¡. 1á" ~erfe'é:c;d.";:i. La ,tradiC:Íón, cuenta que Jantipa, 

esposa de Sócrates, era una mujer de" mal cárácíer; eri realidad, fue una excelente 

ama de casa sobre quien recayó el cui~ado de ~limen;ar y ~~stener al lllarido y a 
-_ '. :_._: '-.': '.·:··_-:_·:·_ ~::,-:-. --:---~-~:-·-··--:-=,=- >· 

los hijos; puede perdonársela, pe~ tantp; ~8~9~---~id~- -~~ pa·~~>dur~. 

ºLa hegemonía de esparta.- No se pE!rdonó:ni -~ los· ~O con:ibatienteS-y-se les 

mataba incluso en los templos. Ciegos de odio, los griegos aliados de"Alejandro 

·'= GRJ!\.113ERG C;u-L l listona U111\.crs;.il Tomo JI. Grecia. p. ~7ú. 
" Jb1dcm. p '277 
" lh1dcm. p. 2.:?5. 
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exigía que Tebas fuera arrasado y todos sus habitantes. hombres. mujeres y 

niños, vendidos como esclavos. "35 

"Más adelante. los adversarios de Casandro le opusieron un muchacho de 

dieciséis años. Heracles, hijo de Alejandro. Se invitó al joven a un banquete y en él 

lo asesinaron Por e.I mismo motivo que las precedentes victimas, por descender de 

Alejanaro"36 

"El hombre sabe que su mujer espera un hijo y añade:..:..:Si es niño, déjale vivir, 

pero si es niñB,·aban~ónala>>.37 

e • .. . -

Grandes perS:Or\ajes·,~.~·-ra.~filo~ofiá-.. cOlTIO_· JoS _que a contiñúaciÓn mencionaremos, 

no aceptaban'··al rlí_ñ-0_,Como Un ser·il"1defenSo qu'e necesiiaba de la protección de 

sus padres, tuto~-.;,s, -~~t~ri~ad'3so de cualc¡uieradulto, para ellos debían ser seres 

perfectos sin ning.;,n d~fectc; ¿a~aqí:Je éste puai~r;;,:\ener derectiC:. a la vida. 

"El infanticidio se entendía como _un _sacrificio ritual, Séneca, Platón y ·Aristóteles 

aprobaron el asesin~to oe los hijos de.fectuOsa~>;~ 

.. Ciudad antigua.- Aristófanes, en un pasaje elocuente. nos n1uestra a los niños 

de Atenas dirigiéndose a la escuela. Ordenado y distribuidos por barrios. marchan 

H GRl!\1BERG C':.irl. l ll~tona Umn:rsal Tomo 11. Grecia. p. 2cJ~. 
•··Ibídem p 31.i 
•· Ibídem p :n:1. 
·~ BERBER TC>HRES. Juana D1rcccion <Ji: As1c,1cnc1a Jun<J1ca. Sub.hrcci;ión Je AMMi.:ncia Jurídica. 

Dcp;1rt~1mcn10 d.: Sen 1c1os Sociales :\.k"co. JtJ95. p. 3. 



en filas apretadas en medio de la lluvia .. entre la nieve o bajo el rayo del sol; esos 

niños parecen comprender ya· que realizan un deber cívico. "39 

"En Milete hubo una guerra entre ricos y pobres. Al principio vencieron éstos, y 

obligaron a los ricos a huir de la ciudad. Pero en seguida, lamentándose de no 

haber podido degollarlos, cogieron a sus hijos, Jos reunieron en unas granjas e 

hicieron que los bueyes Jos aplastasen bajo sus patas. Los ricos penetraron 

después en la ciudad y. dueños ya de ella, cogieron, a su ve=. a los hijos de los 

pobres. los untaron ae pez y los quemaron vivos. " 40 

"La intervención del Estado para decidir de la suerte del recién nacido. lejos de 

limitar los derechos del padre de restringir Jos _casos de exposición. no podía sino 

aumentar el número de niños abandonados .. 41 

.. Las gentes de Bizancio y de Calcedonia vencedoras de los bitinios. exterminaban 

mujeres y niños, sin duda porque, poseyendo ya muchos esclavos. juzgan su 

venta dificil y poco remunerada."4~ 

TESIS r:n .. r 
FALLA D.!!: viuuEN 

..... DE COULA!'-:GES. Fu~tcl. La ciud:Jd anugu;.t. E~tudio sobre el cullo. el derecho~ la~ in~litucioncs d1..• 
Grecia~ Rom;t. Porru;¡ ~1c,1co. l'JX~. p. 171 . 
. , .. lbidcm. p. :?5:? 
·•

1 lbadcm. p. 1 17 
1= lb1dcm p. :?"""º 
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1.2 EL MALTRATO DE MENORES DURANTE LA EDAD MEDIA. EDAD MEDIA 

A este período se le llama edad media porque se halla en medio del mundo 

antiguo y de los tiempos modernos. Aquí se contempla también, como la violencia 

y maltrato al menor no ha cambiado, sigue siendo igual, sin alguna ley que lo 

proteja o sancione las atrocidades q-u~> le~··: ~~C:i~·,.; a los: niños, matándolos o 

vendiéndolos como esclavos cuando:.~~~·n.' p~¡Si~~E:;ro~.··cuando su pobraéión era 

vencida.-· M8rtinez Taboas hace me~ci~~.~~:-:~.1'·~t-~6~.-~-sos ~-~·º-~el~ción al maltrato 

del me~or durante la época de ia Ed.;¡dMe~ia; ,.;e)~ ciiC:e: 

"En la Edad Media no. era mucho .111ejor: En muchas ciudades .de Europa la 

pobreza era tal que Jos_.ni~o~.se co_n~ertia~ en_· un gasto on_eroso P.ara los padres, 

los que motiv.;ba a niuchc:l;. d.; ésto;. a aba\'í:Íc:lnarlo;. o mutilarlos. La práctica de la 

mutilación, la cual ':'sualmente .tomaba · 1a forma de amputar una extremidad, era 

considerada una manera efectiva de pedir,limosna a los pudientes (De Mause, 

1980)."" 

1.2.1. DERRUMBA111!1ENTO DEL IMPERIO DE CARLOMAGNO. 

Kosminsky • en una de sus obras nos dice como la muerte era el maltrato mas 

común para los menores de edad, ejemplo de ello es en las siguientes citas 

textuales. TESIS r:n-~T 

FALLA DE ur1.1GEN 
.n :'l.1ARTÍNCZ TADOAS. Alfonsa. Rcvi!Ua inr.:rcontlncntal d.: Psicología~ educación. ,·olum.:n cuatro. 
número}. Pucno Rico. 1991. p. 59. 
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"'División del imperio .. - Casi todos los años. los húngaros realizaban incursiones 

devastadoras sobre las vecinas tierras germanas y esclavas. se apoderaban del 

botín se .. llevaban a los pr1s1oneros para venderlos como esclavos y quemaban 

aldeas y conventos"44 

"Los repentinos ataques normandos. su valor y presencia de animo. les traía la 

victoria por doquier. Cuando no les era posible conquistar algo por la fuerza. 

recurrían a la astucia. El ataúd fue colocado en la iglesia. Durante el oficio, 

Hastings saltó repentinamente fuera del féretro y mató al obispo. Otros 

normandos, que habían escondido las armas debajo de su vestimenta, iniciaron el 

exterminío y el saqueo oe la población" 45 

Cuando exterminaban a la población estaban incluidos los niños. no dejaban a 

nadie con vida. 

"Los normandos temían un acr0centamie.nto del pod7r irripe~ial, en Italia y 

acudieron en socorro del Papa. Expulsaron a tos germanos. pero· asolaron 

terriblemente la ciudad, degollaron a muchos de sus habitantes· e. innumerables 

mu1eres y niños y fueron vendiOos com~ e~clavos"46 :· 

"KOS!" .. 11:0-.:St-:.Y. E. A .. l lis1ona de la 13d!.d !\.tcdia. A~uso. !\t.ldrid. 197f.. p.~~ 
'~ Jb1dcm. p. -~~-
... lb1dcm. p .. n 
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.. Los margraves colocados por ellos oprin1ian terriblemente a Jos esclavos. Les 

hacían la guerra con crueldad salvaje. Enrique 1 ordenaba matar a todos los 

hombres y mujeres adultos de sus ciudades conquistadas y vender como esclavos 

a los niños. " 47 

Otra de las causas del maltrato del menor era la falta de dinero para mantener a la 

familia. la pobreza • ya que por dicho motivo ponían en venta al menor para que 

ellos pudieran alimentarse. Ejemplo de ello es en el régimen que a continuación se 

menciona. 

"Régimen feudal.- Los campesinos.hambrientos frecuentemeríie se vendían ellos 

mismos o vendia!l a sus t:iijos com6-_ésclavos"'48 -

1.2.2. LAS CRUZADAS. 

"Primera c~uzada. La expedic.ión de los caballeros~- En 1099, Jerusalén fue 

tornado por asalto. Siguió a esto una matanza erl ma.sa de los mulsumanes. No se 

tenia compasión con las mujeres ni Con l_os niño-s. L·as cru:Zados interrumpi8n la 

matanza para venerar los lugares << santos>~. y nuevamente comenzaban los 

degüellos y los saqueos. " 49 

,. KOS!\tlSSKY. E. A .. Historia de la EWd Mcdi;J ... ,yuso. !\fadrid. 1976. p 7ú . 
.... lbidcm. p .J:1' 
..... Jbidcm. p. 7ü. 
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.. La cuarta cruzada. La expedición de los niños.- Entretanto. Siria y Palestina 

los asuntos de Jos cruzados iban de mal en peor. No quedaba esperanza alguna 

de reconquistar Jerusalén. En Europa comenzó a cundir la opinión de ·que los 

hombres pecadores no lograrían conquistar los ...:...:: lugares santos>~. ~.ero .. <:lue.ello 

seria factible por medio de niños inocentes. Tanto en Germania cor:n~ en' .. ~rancia 

comenzaron a agruparse multitud de niños. En tv1arsella se e_nr01a~a~··_:Qrandes 

contingentes de niños y niñas. A pesar de la proiesta del réy de : Fra~.~ia. los 

dueños de las naves consintieron en trasladarlos a Palestina. El destino de estos 

niños fue terrible. Pane de ellos pereció durante una _ tof-menta erl el mar 

Mediterráneo; otros fueron llevados por los dueños de los barcos ·a Egipto y 

vendidos como esclavos. Igual de triste fue el destino de--- losº ·niños- que se 

reunieron en Germania. Allí la exp~dición fue preparada 9esde un.prin.cipio por los 

traficantes de esclavos. Cuando Jos niños llegaron hasta el sur de Italia, el obispo 

del lugar prohibió su envio a Palestina: Se les ordenó retornar a sus hogares. Los 

atormentados niños pere~ier~-~ ~~t ~ocios, e~·~~i' ~~i~'~ ce_ ~eg~eso. "00 

1.2.3. EDAD MEDIA TEMPRANA: 

"El descubrimiento de ~"~ér_i·~"~
2

·:·y-~~··,-~-'~U:t~ marilin1a a la India"~- Los españoles 

dieron cuenta __ .. ~¡¿:~!,,:n~~~;~~:·~:~:::~~~!·~:'~d~~Jo~':.~;~t;~.6~-~ ~· rO~··¡r,·61~~ •. ·-~i~-~ también de sus 

aliados. Aniquilan;)n-_a--1cis':desgÍac~ados indigenás Por ald6as entera·s: ante la 

~· h:OS:\.11:'\:Sf..:Y. F. A .. Hic;;1orw di.! la F.dad l\.kdm A~uc;;o ~t:idrid 1'J7h p X'J 
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menor resistencia, los mataban o tos quemaban vivos en hogueras. obligando a 

presenciar la ceremonia a sus mujeres y niños: los azuzaban con perros."51 

El infanticidio en estas· épocas se había tomado como un sacrificio ritual o como 

algo normal segÚ~ Ja cultura en.donde se llevaba a cabo. Recordemos .. que fue 

muy ·común en tiempo_s bíblicos; El día de los inocentes . los niños "cristianos eran 

Bzotaoos para recor~a~ la_:ma~acre_ ef~ctuada p~r_ Heroaes~.s:: 

~ . ·- -

meses, opuso Una resistencia heroica. a las iropás c:ÍÉ>1 '.;bispo: s'ó10 después de 

haber empezado el hambrÉ> logró ei 6tiispo apodarar~e:ci.i. ~~u¡,:~ter, por obra de la 
- ·. . - -·-- -· -- --

traición. La ciudad fue-asolada. Los·vericedores fio inost~a'rC>íl pieda~ ni con las 

mujeres ni con los niñ6s."' 53 

1.3. EL MALTRATO DEL MENOR EN MÉXICO. LA REVOLUCION MEXICANA. 

El maltrato a los menores se ha dado a través de. los años, en todas la épocas, 
,_· -- . '·, 

durante la revolución mexicana hubo rriuárte·.-·de'- m-e-noíes · p~r ·"ñiOtiVo de las .... ·:, ·, 

guerras que se llevaron a cabo en nuestro.' país pü.3Sto·· que __ atacaba·n a las 

poblaciones y terminaban con ellas. 

"' KOS!\UNSKY. E. A .• Hislon.a d~ la Ecbd :\kdJ.:t. Ayuso. Madrid. l'J7(1. p. IXU. 

!<:: BERBER TORRES. Jua11a. Dircccion de Asís1cncia Juridic.a. Subdirección de A_..¡is1cncia Juridic.a. 
Dcpart.amcntod.: ~rvkios So.:1alcs. Mt:.xko. J•J'JS. p. J. 

"' KOSl\.fJ~SKY. E.A .. HislOria de la Ed;1d ll.lccJia.A~uso.1\.ladnd. l'J7ú. p. J~f.. 



"El auge de los carrancistas.- Finalmente. la Ciudad de México fue evacuada 

entre el a y el 1 o de julio. quedando abandonados unos 3000 muenos y heridos."54 

.. El aisl3~i·~·nto~~L:a: 0mpresa en realidad era muy difícil por varias razones, todas 
' : ·. ~·'. ·.. >. . ,, .. ' 

ellas derivadas.:de .1as·duras represiones que había sido victima del estado de 
' ·. " . ·:.; -· : ~ : .. -

Morelos: 1'a 'dev~stac,ión del campo. la merma de la. población .de 1so.ooo 

habitantes e~'_ 1 S~·o. a 36.000 en 1915"' 55 

.. Valor y e..;ergla de Madero.- Como Abraham Martinez:~;~::~/~~;ad~ Mayor de 

Emiliano Zapata. surgió en Puebla un tremendo 'choque· . .;,r,tre, las fuerzas del 

general federal Aureliano Blanquet y las tropas•mCÍd;.;riS'ta.s'ci.:!1\::ón'.mei Benihno 

Centeno que estaban atrincheradas en la Pié!;,".;, aeforo~.~'Lo~ :.:;;~61~ci;,,narios se 

arrojaron sobre la penitenciaria para libertar :CÍ '.O:bra~.;¡rn J\llarirrie~: / Blanquet inició 

una feroz matanza de soldados ITlad.;ristas y d~ los hij.:,s· ~ la~· mGjeres de 

éstos ... "56 

"Juvencio Robles caracterizó su mando (febrero-agosto 1912) por incendio de 

poblaciones y ejecuciones de sus habitantes: .que .. sólo lograron que los zapatistas 

intensificaron la lucha, favorecida, además. por la·· ~isn:-inución- de tropas que 

tuvieron que panir al nene para hacer frente _a la· rebelión· orozquista" 57 

.... t:LLOA. Bcnha. Histon:a de J:.i R!!'olución :\.1c~ic-JtUI J91~-1917. P..uri.:i.S.A. !\tC.,ico JlJ7í>. p. IU9 . 

..... Jb1dcm. p. J _-; 7 

.... TARACE;io..;A. Allbnso. Histona cx1r.1oficial de l:t Rc,olución Mcxic:ina. Jus 1'.16.tco. MC . ._.ico l'JH7. p. 73 . 

.. - ULLOA. Bcnha. Op.C11. p. 3t.. 
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"Entran en escena campesinos y obreros.- El movimiento tendió a destruir a las 

100 familias que todo poseían, y fortificar la posición económica. social y política 

del campesino y del obrero." 58 

"Todos contra todos.e El segundo ataque (13 de abril) 50 mil villistas no sólo 

volvieron a ser rech-az~-dos ;;on la misma táctica. sino obligados a huir desastrosa 

y atropelladamente, dejando el campo sembrado de cadáveres, y ademas se 

vieron forzados a afloja/~j'~:~edi-o_ .. a Matamoros." 50 

"El Plan de San Luis.~EI. pueblo de Morelos lo ·ha aprobado, defendiéndose 

contra sus opresores y tiranos.- co~o F!guerOa-y t~derares_·:~ue asesinan y matan. 

anegando en sangre nuestro_~-h-~Q~~es. n·"ue;~n~~s~~nl:p~S.~~ ~, 

< :: . _: ·:~ ::-. ~: '. - . - -- ' . 

'"La represión contra el movim~~~~~ -~:~~~é~~n~·:~ ~ri: ~su af~n ·por ~xt~i-~i_nar _la 

insurrección campesina, Juvencio -:C'~'c;'fj1~ -~. ~pli.;Ó ·.lo e .que~ él llamó la 

<<recolonización>::..-, que consistía en: ~~,~~¡:~~·i-ga;.:: de.· sus _·pueb!o~ a 'todos lo 

habitantes y ubicarlos en verda~e-~~~:c_a~p~s_ de concentración,-, cercanos a_-las 
,• ;- . -. . ··:'': •"i._: .... ,. 

ciudades, de tal forma que ·todo indiViduo qu0 n~ estu·y_i~r~·-. deritro·.de_ Ja 
' . . . . ... -. -

circunscripción fijada por la recoloniza~ión~ era po~~_id-~rado::r~~e-Í~~-·,_y'ifa~ado· en 

consecuencia. Esta política, que en algunas zorias del~estado alcanzó niveles de 

""' ULLOA. Bcn:.1. fhstona d..: Ja J~c,olución Mc.,ic-Jna 1"114·1917. Paln:i.S.A. :'\tc.'\.ico J97c'1. p. 40 . 
.... Jh1dcrn. p <JX. 

·~·TARACES.-\.. /\lfon'!!.o. H1Mona cx1r...1oncial de l<J Rc\olucion Mc.'\:icana. Jus MC~ico. l\.ló.ico l9X7. p. 72. 
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genocidio, tuvo efectos contrarios a los que deseaba el alto mando 

maderista ....... " 61 

.. El movimiento campesino y la represión burguesaª- Los carrancistas vejaron. 

asesinaron y desterraron a miles de campesinos morel.enses y a sus familias." a= 

"La lucha entre facciones.- El ejército libertador del sur cuya base social de 

apoyo eran los campesinos. sufrían los embates de Jos carrancistas; sin embargo. 

su situación era cada vez más precaria por la dificultad que tenían para conseguir 

armamento, víveres, ropa y medicamentos. 

La violencia con la que el ejército carrancista invadió el estado de Morelo-s, llega a 

los extremos de fusilar ancianos, mujeres y niños, como sucedió en las 

poblaciones de Otitepec, Zapotitlán, Acatepec; J.e.benotlán y Mexicalci.ngo." "" 

"
1 A \."I LA CARRILLO. Enrique ··c1 ;il .. Conde. Nielo y Lo~. Uisloria de ;'\.fCxico ConlcmporJnco. Quimo 

Sol Mé,1co J•J•J4 p. J7 
'= lb1dcm. p. 9>, 
•·•RODRÍGUEZ. PALACIOS Mu.no Alfonso :O Á\'ILA. CARRILLO Enrique. Mé,ico en la llislona. Trillas. 

Mé.x1co. l 9•Jn p. 205. 



CAPITULO 11. ETIOLOGÍA Y CONCEPTUALIZACION DEL MAL TRATO DE 

MENORES. 

2.1. Definiciones del maltrato del menor. 

2.2. Diversas forni8s de incurrir en et matfrato de menores. 

2.3 Violencia intrafamiliar. 

2.4. Elementos que participan de modo indirecto en el maltrato. 
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2. 1 DEFINICIONES DEL MAL TRATO DEL MENOR. 

No hay i:nejor manera para tratar el asunto del maltrato del menor. sino 

refiriéndose primeraniente a los conceptos básicos y fundamentales para entender 

este problema social;· por· otro lado; deberemos apoy·arnos en las diferentes 

definiciones que nos brindan autores. ya sea en el ámbito educativo. sociológico. 

jurídico,· psicológico o de cualqu~er otra área relacionada con las ciencias 

humanas. 

Cabe señalar que siempre ha sido dificil la.definición de tales concaptos. habrá 

pues que considerar que, cada una , de éstas estarán sujetas·· no tan sólo al 

momento histórico, sino también a la sociedad en que esté sujeto a-~stl:'dío. 

La Doctora en Filosofía y Letras de la Universidad de Suenos Aires. ~1aria Inés 

Bringiotti. con especialización en rvialtrato Infantil da su definición de' niño y nos 

dice:" El niño es ··niilo··. un menor de edad .. por el cual otros deben salir en su 

defensa para plantear su situación en la sociedad." B-1 Con esto de alguna manera 

nos explica socialm€:nte que siempre el menor será un individuo dependiente de 

otros. lo cual complicará su manejo en el ámbito jurídico. como veremos en los 

siguientes capitulas. 

·~~ DRINGJOrn. :-.taria lnO:s. Mahrato Infantil. :-.:Hlos. y Dohila Cditoro::s. Ouo::Q.Os. Air.:s. l"J'J'). p. IX. 



Por otro lado si queremos referirnos a un aspecto juridico nos encontramos al 

jurista Francisco González de la Vega, profesor Titular de Derecho Penal de la 

Universidad Nacional de México el cual define lo que es niño de esta manera: "Por 

niño se entiende la persona humana desde su nacimiento hasta la iniciación de la 

edad púber.• 65 Vemos que esta definición está demasiado limitada ·.;1 aspecto 

fisiológico· del individuo, existe cierta ambigüedad por el hecho .de que no se han 

puesto. de acuerdo los médicos, en definir con precisión el. '!lomento en que se 

llega a esta etapa. 

' ' 
Otra definición que nos da Araceli Bri=io de la Hoz del Instituto de Investigaciones 

PsicolóQiCaS" d~ ·,~·:.·-~.,~iV~;~·idad v0racruzana. de q·u~· ~s -~~ niño .en la Convención 
; ::··<-<>:_ ~ ----:.,':' ·=·:,. ' . - -·. ·-;~-;,",·: . ' . 

Sobre Derech.os del.Nii:;o.;·aprÓbados en,1_989 d~fine e.ns.u articulo 1:"Se entiende 

por niño todo ser ~~ma~6 me~Ór de.18 años c1<> ed.;.d, salvo que en virtud de la ley 

que le sea aplicable, h.;.y;, .;.¡~~za.do antes Ía ,,,..,y.;~ia de edaci:· ea 
-.,;---

"' :::-::.;: 
.·. . .·':':.<~::·:::, ·'. >: -::~·".·.::,._ ·;.-:<.< ·_.,::, "'.:.y ',· :: .: : ... · 

Hay autores qúe el c~.r:''?epiO'_'d~ ·ni~O J~~: C~_l_<?9.~Íl-~~.~ .. mare:c:?~. de refereí!cia ~is tintos 

para dar la definiciól'ique abarque l<?_qúeellos qLJieren decir, corno es_ el caso de 

Jean La Fontaine· qUe ... d~fin-~ ai' co~Cf;pt6· dE;;'_ri'i'fio de.~d;a· d'os ma·~coS; q~-~ son: 
'. ' ·. / '; _:·>-;· .. -::'":·:. ·-~~ ... :·_· ·<'<· :~-:. 

a) .. Niño en referencia a una fase ·de. d~-~é~Ú-~·~1:1~' ·:·~:-:;·~\-·,·~;~-«·características 

biológicas. intelectuales y sociales relacionadáS'con é~t~; 

.... GO~ZALEZ DE L.-'\ VEGA. FrJncisco. Derecho Pcnal l\1c.,íc..ino. PornJa. i\té.,ico. 19X:?. p. 14.:;_ 

.... MEMORIA. 11 COSGRESO :-..;ACIOSAL SOBRE EL MALTRATO l!'FA!'TIL. Subd.1rcccion Gcncr.il de 
As1Mcncia e ln1cgrJc1on Social. f\.lc.'l;ICO. l9'JX. p. :!X 
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/! -.].:. i)'"' - .·~·;;i F- ~L .. ' ' -' '".' '" ,T -como un grupo d term1nos:qúe.indicaa:u[1_~Elsjructura particular de 

relaciones (sociales), un elemento de lo que los antropólogos llaman un 

sistema de parentesco." 57 

Por otro lado, José Dávalos define "¿Qué es un niño? Un niño es la verdad con la 

cara sucia, la sabiduría con la mochila a cuestas y la esperanza con los 

pantalones rotos." 68 

Analizando los cor:i.~eptos a.nterior05:, podría ~ecir que el niñ'?',. es un ser humano 

que se debe cuÍdar en su int~gridad .física, y" psicológica, amarlo y respetarlo . ' . : . ' . . . . . 
desde el vientre de la madre-hasta'-antes ~e Üega~ a·-1a mayoría -de edad 

proveyéndolo de todo lo necesario p.ara su desarrollo. Claro que de alguna manera 

nos remitimos a lo mismo. el niño es- un· ser de:pendiente. 

Las definiciones de maltrato de varios autores nos da una idea de Jo que significa 

el concepto, como es la definición de: Kempe define " al maltrato como una 

condición clínica de los niños que h~n sido maltratados fisicamente de forma 

severa. generaln1enie por sus padres o cuidadores. Esta definición reducida 

excluía al abuso sexual, salvo cuando hubiera lesiones o casos de negligencia." 00 

Debemos recordar. que el contexto histórico de este autor, solamente procuraba 

,.- :"~1AI IER. Pctcr. El 01hu~o contra los niño!!>. La p:n.p..:ctha de lo5o cducadorc!O. Gri_1all:to. !\1c."co. 1990. p. 
JO 

··~ lf\:STITUTO DE 11"\."ESTIGACIOSES JURIOJC AS. Derecho d..: l;1 niiil!..':. UNAM. l 9•Jo P. ~:; . 
.... BRi:-..:GIOlTO. ~lana In..:!.. :0.-laltrato 111fantil. Y...:11io!<> ~- Dá" 11:.i Editores. Madrid. Buenos Aire!!.. 1 <J'J•J. p. ~8. 
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por los hechos observables en el cuerpo del niño; olvidando también el maltrato 

psicológico. 

Otro autor· llamado' Gil (1970) da la siguiente definición: "el. maltrato es el uso 

intencional, no accidental de la.fuerza física o actos intencionales. no accidentales, 

de omisión por,uií padre u.otro cuidado~.( ... ) con el propósito dé lastimar, dañar a 

destruir al niño (~it~dC, p~r Gar~ia Fuster y Mis~ti octí~a.1ss~: 31)" .70 Aqui '· .. ,· '· ... ·· ... . '" ..... •-" 

también podemos ~erqu'é. I~ 9efiniC::ión q~e,darn<Jy,li~Ítada, ya• que h'3b~ia de 

buscar pa~ámetros én donde se''énti'3,,;Ci'3 i"l"intenC::íC:,ri~iidad del agresor. 
'..:~::: ·<\::·<. "'-~.:·>"' ··-. :"· -· 

Las instituciones también ~an~.~¡:; cieiii'.iciÓri '.i1r~spebto,:'.c()mo una ,de· ellas en 

Estados Unidos La clliid v\ie'1Í~;e;, i::¡.;.d~~ ;.,~·:,,:riÍé;¡c:,¡. ~efin.3 'e;í .:riail~a!O cómo "la 

negación de experi .. ncia~ ~o;~~:;~,/q¿.; ~r~~úc.;;;.· ~~~1\~¡.;;;t() ~ .. 'ser amado, 
•·.·.···· .. , ..... _ .. ,._,,..">·,:.:···.:·,·;· .... :··,, .. , ..• :·,'···:··:.··:·'"·· -

querido, de seguridad y de.'vaiiá; y, la exposición él circunstancias desagradables y 
-ó~ --=- ~ ." 

incluye lo qué és ni~a' y rnaltr~tc:,:>~ic .. ;"Un niño - y se considera como tal para 

este efecto, a toda persona menor de ,18 años - es maltratado o abusado cuando 

" su salud física o mental o sU seguridad están en peligro, ya sea por acciones o por 

omisiones llevadas a cabo por el padre o la madre u otras personas respOnsables 

de su cuidado; o sea, que el maltrato se produce por acción, o por.descuido o 

"ORl~Gl0110. Z\.taraa ln..:s :\tahr;no mfanul Nulos y Oj\ila Cdnon:s. :\tadrii.1.. Ilucno~ Aircs. 1999. p. J9. 
·i lb1di:m. p .+(1 
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negligencia" n El sentido más amplio nos permitiria contemplar un marco jurídico 

con bases firmes .. sobre los lineamientos y normatividad a seguir. 

La Presidenta del lnsfüuto de la Familia, A. C. Ma. Enriqueta Gómez Fonseca nos 

da· la definición del ··maltrato infantil desde la terapia familiar. dice: "se ha 

considerad.o ·e1.:n:i¡¡iitrato 'como la violencia física o sexual ejercida sobr_e el menor 

por un a·dult~ .. • :;:-~''_P~d~.~os observar que -tal vez se tome ~~; .. c~e,nt_~ a ún adulto, 

pero también_ pú~de se~ objeto de d.;cisiones de diferente i_n_d~le por congéneres 

de su misma edad .. : 

> - ' , 

Desde ml punto de vista ·defino el ma;trat.;: ~o~o:· ~i:rrialtrato.~son actos 

intencionales; dol~S()~;: d.; é,rTlisión y negll~E.nte~. ~~nduc°idos a l.; ~iolencia física y 

sexual en uri -meno': ~·por~: su~· :·p~dí0s,"· ta;,,i-liaíes.--··ti.Jtor: · ~-U"id~dor:: .. ~~ éUcilquier otra 

persona adulta; C>da~iC>n~nciC>'1~~ daños fisi~os y ~sicC>iÓgic.os se~eros é inclusive 

llevándole a la rri~e·Ít~-

. . . 

En México podemos _encontrar personas dedicadas más;_ debido_ a sus actividades, 

a dar definiciones- mas pertinentes. sobre este· tem~; p~r ejemplo la Licenciada . . 
Perla Karina Castro Frias; Procuradora de la Defensa ·del Menor y la Familia de 

Campeche define como:"Niño maltratado es la persona que se encuentra en el 

periodo de la vida comprendido entre el nacimiento y el principio de la pubertad, 

·:: t~~~;;.~~~: ~~i~~s ~1~~~~~;;-~R~~~~~. Sil\ ia. l\tallr.110 al menor. El lado oculto de la escena f~miliar. 
-~MEMORIA DEL PRIMER SEf\.U~ARIO INTERDISCJPLINARIO E 11'-'TERNACIONAL. El maltralo al 

111110 .Y sus rcp.:rcu~1onc!:> cducau,as. F.-\.POAL. :'\.1c~i.:o. 19') 1. p. N:!. 
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que es objeto de acciones u omisiones intencionales que producen lesiones físicas 

o mentales, muerte o cualquier otro daño personal proveniente de sujetos que por 

cualquier motivo tenga relación con ella." 74 Aunque la autora tiene ciena 

imprecisión sobre la edad en que se deja de ser niño, es muy per:tinente que 

mencione las causas probables del maltrato y sobre las causales de este. 

Para la institución Abuse and Neglect (NCCAN).· .en 1981:,. ·signifieara ·un niño 

maltratado como .. un niño cuyo bienestar físico o n1entaÍ res~lta _d8.11.8.d'=! •. o· existe la 
- -·-· ' -

amenaza de serlo, por actos u omisiones de sus p~dres u et.ras J?ersonas 

responsables de sus cuidados".75 Aunque esta definición es-ún poco',més extensa, 

tendría que considerarse algunos detalles que· en elÍa no se contemplan. 

Bringiotti Maria Inés dice: "Podemos considerar al maltrato infantil como cualquier 

daño físico o psicológico no accidental contra el menor de 16 o 18 años -según el 

régimen de cada país-. ocasionada por sus padres o cuidadores, que ocurre como 

resultado de acciones físicas, sexuales o e1_11ocionales de omisión o comisión y 

que amenazan el desarrollo normal, tanto físico como psicológico del niño (García 

Fuster y M1situ Ochoa. 1993: 35)".76 Algo que considero relevante es señalar la 

edad en que se considera se deja de ser niño, es una precisión muy importante y 

sienta las bases para señalar los limites. hasta donde es considerado niattrato al 

menor. 

- i S1stcn1a Nacional pur..l el Desarrollo lntcyral de la Famiha. Fondo de la!'> Naciones Unid;Js par..l la Infancia. 
ProcurJduna Gcncrnl de JuMk1a dcJ Distnto Fcd.:rJI. :\lcmorias. Congreso :--.:acional sobre el Mali mio al 
Menor MC,1co. l 9'J5. p. :?to. 

-,, BRJNGID"ITJ. M;ina Inés. :\tallrato Jnfüru1J Ni11os ~ Dan la cduores !\fadrid. Bueno!- P·..arcdcs. llJ9•J.p. J•J. 
-,, lb1dcm. p 40. 
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Para José Sanmartin catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la 

Universidad de Valencia, "El maltrato infantil es toda acción (o inacción) física. 

emocional o sexual que dirigen contra la integridad física y/o psicológica del niño 

los responsablés de su desarrollo." 77 Aunque es muy breve esta definición. 

podemos·decir;que es:abarcativa. ya que trata desde dos puntos de vista muy 

importantes .en· el ,'n,~·ltraio ·del menor; el físico y el psicológico. así también 

contempla el aspeCto:ém~Cfo~~~'Y._-sexL:Jal, ·dirigiéndos~ a una acusación directa 

para aquellos que resulten .l"ésponsables de tales actos. 

'\':<:~/>.--~-:.:.:.(---~::;:;> ; '._:·:._:.::·_::··._-._. --_ ' 
2.2 DIVERSAS FORMAS DE INCURRIR EN LOS.MALTRATOS DE MENORES. 

< <.-· .. -.:~-->~ .. : ... :;::_;-.:>~.:-': ·-·:.~:;;;-::: < : :~_ te· ' 
- .. -.. --'_ .. :·.-"--·· -- . 

El maltrato de un menor· se P~ed~- ha:é-er: ·d~ · ~a~ias t:llaneras. algunas dejando 

marcas físicas e inclusive::_-o~aSi~~á~~-~l~S';-~1-~- --~~-~~~~.-:-~tras dejándoles huellas 

psicológicas que repercuten -~--~-Ob~-1~6~1¡~~~' ~~ -. ~~~~rr-~llo durante su niñez y 

trayendo consecuencia~ fatales d~~.~~t;',~~-~~,~U~-~~~·~.:A.continuación responde las 

diferentes formas de maltrato hBcia-ºiOS m-9naíe-s. 

Eric Erikson dice: • "Algún día, quizá, existiera ·entre un·· público· ferviente, 

considerado y bien informado, la convicción generali.~ada de que· el más mortal de 

todos los pecados posibles es el de mutilar el espíritu de un niño: ya que dicha 

mutilación impide la formación de la confianza, principio vital indispensable, para 

que todo acto humano, por más bueno que parezca .. o más correcto que aparente 

SANl\.1ARTI?\: . .In~ \.'iol~ncia cmur.i nirlo .. Ancl narcclona. 11J1JIJ p IX 
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ser. no sea propenso a la perversión a través de formas destructivas de 

escrupulosidad". 76 

Para referirnos a las diferentes formas de maltrato infantil veremos un listado 

actualizado y exhaustivo (Gizalán, Servicio Especializado en Orientación y 

Atención Familiar, 1993) que comprendería• las siguientes categorías:· 

Maltrato físico.- Cualquier acción no accidental por :·parte:·:de .los padres o 

cuidadores, que provoquen daño físico o enfermedad· en el niño: o lo coloque en 

grave riesgo de padecerlo. 

.- . --
Abandono físico.- Aquella situación en que las· necesidades' físicas básicas del 

' -. : :·' -~\:'_-. ' '- .' ' - . . 

menor (alimentación. vestido. higiene. pío'fección ·y--.-~igilancia· ~n ·situaciones 

potencialmente peligrosas y/o cuidados médicos). nC:.··soi-l' atendidos temporal o 

permanentemente por ningún miembro del grup~ q~-~:~.-~-~-~-~~-~~-6-~r(~_i.-~i_ñO. 

Maltrato emocional.- Hostilidad verbal crónica ·.en·,·.forma :.:de. insulto, burla, 

desprecio. critica y amenaza de abandono y conS~arite· _bl_~qUeo 'de las. inicia'tivas 

de interacción infantiles - desde la evitación hasta- el encierro .-. por parte de 

cualquier miembro adulto del grupo familiar . 

. ,.. !\1ARCOVICI 1 K.Jauuc. Cl n11'0 mallr.Uado. tdcntificación ~ prc"\cm::ión. Cdnorcs ?\.1c,ic:mos Unidos. 
S.A .. !\.1CXICO l'JXl.p.15-1-
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Abandono emocional.- La falta persistente de respuesta a las señales (llanto, 

sonrisa). expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e 

interacción iniciadas por el niño. y la falta de iniciativa de interacción y contrato por 

parte de alguna figura adulta estable. 

Abuso sexual.- Cualquier clase de contacto sexual en un niño menor de 18 años 

por parte de un familiar o tutor adulto desde una posición de poder o autoridad 

sobre el niño. 

Explotación lab.oral o mendicidad.- Los padres o tutores asignan al niño con . . . . 
carácter obligatorio la realización continuada de trabajos~dom_é.sliCOs··o no-que 

exceden los límites de la habitual, deberian ser realizados porºaci.;;itos; interfieren 
--.. ' .. ·.-.·· " .. '.-· 

de manera clara-·en las actividades y necesidades sOcialeS_ y/o:escofares de los 

niños y, por último, son asignadas con el obje.tivo. fund~'!iE!l'l.t.ar;de .. obtener un 

beneficio e~onómico o similar para los padres o -la eSt~u:6~~/a -f~-r:riifi·~~;:: 

Corrupción.- Conductas que impiden la normal integración del _niño·y.refuerzan 

pautas de conducta antisocial o desviarlas {espeC.iálni,e~te_ erijas_ áreas de la 

agresividad, sexualidad. drogas o alcohol). 

Sindrome de Munchaussen.- Simulación por parte del padre, madre o tutor de 

síntomas físicos patológicos, mediante la administración de sustancias o 
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manipulación de excreciones o sugerencia de srntomatologia dificiles de 

demostrar, llevando a internaciones o estudios complementarios innecesarios. 

Incapacidad parental de-control de la conducta del niño.-Los_ padres o tutores 

manifiesta lo derliLest-ran cl.,;ramente su total incapacidad para controlar y manejar 

de manera adapt~tiva el co~port13miento de s_u/s hijo/s. 

Abandono.-Dejar literalmente al niño abandonado (en una puerta, plaza. tacha de 

basura ... sin in~en~i<~·~.:-~-par~~17·d~· v~~~~r{ -

Maltrato prenatal ·.~Ccirisumo de ·drogas durante_ el embarazo que provoquen que 

el niño nazca·-cori un· c-reCimÚ:!rllO ·anorfnal~ _·Pat-~oneS· neurológicos anorm81es o con 
. _-,· - -- -

síntomas de dePendencia fisiCa a las drogas. 

En Argentina, los sucesos ocurridos durante la pasada dictadura militar. ha llevado 

a incluir: 

Secuestro y 'sustitución de iétentidad.-.Pafa· referirse a· todos aquellOs casos en 

los que el menor-·era·-~-~~~r~~~ d~ u~a ,madre _ni bien nacía. :~~ra' ~e·r-. entr~gado a 
' . . ' . ' . . 

personal polici81 ~: pe~~·onaS:·r~ia~i~rladas con loS ·,Secu~s~·~~d0~~¿.- negá~dose 

identidad y la posibilidad de vuel_ta a la familia de origen. Así mismo incluye a los 

menores secuestrados por sus padres y entregados a otros sujetos no familiares. 
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to incluyendo el ae 

secuestro y sustitución, no olvidemos que el vivé en Argentína, lo que aquí en 

nuestro país no existe. 

José Sanmartin n~s ·~¡Ce que .. hay también una violencia extrafamiliar contra los 

niños, que adopta, al _menos, dos modalidades: 

lnstiluci~nal: la causa~a· por a~ciones (o inacciones) que tienen lug~r en el _marco 

de instituciones (en especial: instituciones dependientes de la educación, sanidad. 

servicios sociales. justicia. policía, medios é:te comunicación, etc.), y que atentan 

contra el normal desarrollo del niño. 

Explotación: que a su vez puede ser Íaboral o sexual." eo Sanmartin noS comenta 

con estos conceptos que la violencia __ ~n co~tr:a,~e_los fiiñc;>s nos~-.~~ nada más 

dentro de la familia sino también fuera de ella por lo que la llama extrafamiliar . 

. ., BRINGIO"ll"J. !\1aria lnCs. Mahruto Infantil. Ni1los ~- D:.ivila editores. !\.fadrid. Buenos Paredes. l'J'J9.p.p . 
.i:; • .i~. 

"" SA1':\.1ARTIN. JosC. Violencia contm niño~. Aricl. Barcelona. l'J9'J. p. l'J. 
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Tipologías a nivel internacional del maltrato infantil. 

Un importante antecedente ·en la definición planteada por el NCCAN. en 1981 . 

como un pri":Jer ·intento de sistematización del maltrato infantil nos dice .. lo 

siguiente: 

Abuso físico: con instrumentos (cuchillo, correa, cigarros). Sin instrumentos 

(palizas, bofetadas). 

Abuso sexual: violación oral, anal o vaginal, vejación y otras formas. 

Abuso em_oc~c:>nal: at~qu~ ver.t?al __ emocional y cor:ifinamiento o er:acierr<?. 

Negligencia fisica: abandono. rechazo de la custodia del hijo, no prever los 

cuidados .neC0~ariOs, qu~ requieren - las enfeÍmed~ldes diagnosticadas, falta de 

búsqueda d.e elementos necesarios para el mantenimiento de la salud. supervisión 

física inadecuada, permitir la presencia de riesgos o peligro en el hogar en 

inadecuada riutrición. vestido, higiene. 

Negligencia educativa: permiso tácito_ para delinquir. evitar o no preocuparse de 

que el niño no asista a la escuela. 

Negligencia afectiva: afecto inadecuado o escaso. permiso tácito de conducta 

desadaptativas ( delincuencia. consumo de drogas, alcohol), rehusar a los 
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cuidados o tratamientos de problemas emoc1onales diagnosticados.(citado por 

García Fus.ter y Misuti Ochoa. 1993:34 )." "' Al referirnos de las formas de maltrato, 

aquí nos presentan los instrumentos y acciones que se utilizan para llevar a cabo 

los diversos maltratos en el infante. 

"Las categorías actualizadas señalan a los malos tratos discriminados en 

prenatales. postnatales e institucionales (Diaz Huerta y García Barquero, 

1995:22). 

Malos tratos prenatales.- Son circunstancias de vida. de la madre, siempre que 

exista voluntari;;,-d;;,d .,;·negligencia, que influyan negativa o patológicamente en el -- - . . .-. - ' 

embarazo; ten'iendo reperC::0siones en el féto. Se frata de gest,;ciones rechazadas 

sin seguimiento' médico'. ··ali~entaciórJ . deficie;,te. exceso d".e traba]o· corporal. - . ,. -. . . . - . 

hábitos tóxicos e .hijos_. de padres. toxicómanos, madres .al_co_hÓlica_s_ (síndrome 

arcohólico•i~t~I), t~~¡~~~~~;,-~ (sindrom~ de abstinenci~ neonatal), fumadoras, 

enfermedade"'. de tr.;.nsn.:.isión: SÍDA. hepatitis B. 

Malos tratos postnatales.- Son circunstancias durante Ja vida del niño que 

constituyen riesgo o perjuicio para el niño según la definición de maltrato infantil. 

'"
1 DRINGIO~rn. ,'\turia loes. :'i..laJtrJIV Infantil. Ni1los ~ D;hila editores. :'i..tudrid. Ducnos P-Jrcdcs. ltJtJtJ.p. p . 

. H. ·D .. 
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Malos tratos institucionales .- Ocurren cuando los autores so s instituciones o 

la propia sociedad a través de las legislaciones. programas. o la actuación de los 

profesionales al amparo de la institución: servicios sociales. sanatanos. escolares. 

policiales, judiciales, medios de comunicación social." sz 

Para Alfredo Espinoza Moret, Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General 

de México de la S S A dice: 

"El espectro del maltra.to sé>\>xtiende mucho mas allá del castigo físico y abarca 

una 

'. :,<· -- : 

serie ·de' 'si~úai:.iof1e'~. cjue vas desde la indiferencia total hasta la 

Es necesario tomar en\ c~~~·id-era_ció~ por lo ·ta~~º· r:io únicamen~e el maltrato 

corporal, que de una u ~~~~-_n}an~~a· p~~du~~ t:iu~~las:_ ci?atr_í~~s. __ eqL:Ji~osis, etc, 

que oriente hacia su sospecha~- sino- además el maltrato emocional, proteiforme 

constelación de situaciones.a cual más infamantes para el pequeño:· la privación 

de alimentos o líquidos, causa.fundamental del llamado "síndrome de detención 

del crecimiento y desarrollo", el abuso o molestia sexual. la negligenci·a en la 

atención médica". la administración de drogas potencial o verdaderamente tóxicas. 

Ja inducción de miedos absurdos, la creencia de estimules. particularmente 

afectivos, la ridiculización • Ja desvalorización. o, como quedó mencionado. tanto la 

1o: DRI NGIOTrJ. Mari.a Jn~s. :\.tallrato lnfü111il. :-..'i11os y DjviJa editores. :\.tadrid. aucnos Paredes. 1999. p. p. 
-l.:?.""·~· 
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deprivación como la sobreprotección es causa del poco conocido .. síndrome del 

niño vulnerable" 83 El Jefe del Servicio de Pediatría Alfredo Espinoza en su 

definición nos habla de dos síndromes que otros autores no mencionan en sus 

conceptos y que él señala que son causas poco conocidas. 

" Indicadores de maltrato físico. 

Indicadores externos .. -La localización de los daños es un elemento significativo 

que puede ayudÍ.-r a la identificación de su origen. Lesiones de los muslos, 

pantorrillas •. genitales. nalgas. mejillas, lóbulos de la oreja, labios. cuello y espalda 

suelen ser~ ca~ mayOr posibilidad, resultados de maltratos que lesionen en codos. 

rodillas o_manó~ qu0 frecuentemente son accidentales. Los golpes en niños muy 

pequeños. son· un indicador particularmente importante, dada su corta edad para 

autodañarse.-A,sí también sucede con las elecciones bilaterales __ en_cara y ojos, ya 

que los acCi~~-ntaJ ocurren Qeneralmente de un solo lado. Taf!1bié.n encontramos 

golpes. moretones._ quemaduras. raspaduras y marcas de cinturón; de la mano, 

dientes o pellizcos. 

'•"' . ·:. -.· ·<":·.,. ··:> ,-::<>:·"'_,_·::-.-<o 
Lesiones internaS~-Los ·go.lpes·.en e(PechO'·o ·~~~;db·~·~·n,.:_d~-\.~r• ~i~o-~-~úeden causar 

lesiones internas, detectable.s por· Jos >médid~s- d~,¡~ J¡;:~~~Í'l~ia de-vómitos o 
. -':.":·, -: · ... ' .. ·- ' 

hinchazones. El niño con lesiones intefnas pue'dé ·aparecer ansiOso; pálid0. tener . . . 
frío o sudar. En hematoma subdural-hemorragia entre el cerebro y cráneo, como 

i.l l\1ARCOVICH K .. faiml.!. Rccnpilador F.I ni"n mahr •. 11;.1dn Editorc .. l\.1c..,dcano .. 1Jnidno¡ S A !\.1é,ico. 19MI 
p. 1...a....a.. 
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consecuencia de la rotura de una vena es una lesión que puede ser al resultado 

de una caída, golpe directo en la cabeza o es zarandeo violento. Es posible 

detectarla por medio del examen médico y los rayos X y a través de otros 

síntomas como: la presencia de inflamaciones o golpes en la cabeza, hemorragia 

ocular, vómitos. convulsiones o pérdica de la conciencia ... 91 Lo que nos explica 

este autor son las dos formas en que se dan las lesiones en el maltrato físico 

describiendo las características .de ·cada ~na de el!as, mencionando golpes en 

niños muy pequeños. el cual no .h~ct? me~ci<?I!. de la. edad. 

2.3. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

- -:·· -~-'.~~·<.; -___ ;.~:~_:::-·~:~ ... /- ",:· ', 
Desde hace mucho tiempo no se hab"ía-considerado a la violencia intrafamiliar en 

las dimensiones en que se h~ v~n-(~6-~-~~~~º---~~~<? f~~nte genera-dora de conflictos 

dentro de la propia familia dando lugar; al maltrato" de los menores que forman 

parte de ella. 

Bárbara Yllán Rondero y Laura Maria Cruz Lara. de· la Procuraduda General de 

Justicia del D. F. del Centro de Aterlción·a la Viotericia lntrafamiliarnos dicen que: 

- -. ' . 
.. La violencia intrafamiliar es un fenómeno que tr~_dicionalm~nte ha sido 

ignorado, no solo por las autoridades y la legislación sino también po'r la sociedad 

en su conjunto, y aun por las propias victimas. Como respuesta a. la necesidad 

.. -1 DRl:-.:GIOTTL !\.fana ln.!s. !" .. 1altrato lnfümil !\:'il1os~ D~h.-ila cditor.:s. !" .. 1a.:1.rid. Ou..:nos Par.:d..:s. J'J•J•J.p. ~c •. 
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social. en 1990 se creó el Centro de Atención a Violencia lntrafamiliar para 

solucionar cualquier forma de violencia intrafamiliar. Sólo una parte de la población 

urbana se presenta al Centro a solicitar apoyo, a la que de manera sensible y 

eficiente atendemos. El resto de la población en situaciones de violencia. que por 

distintos factores no pueden solucionar sus conflictos continuarán dañando a los 

niños física. psicológica y/o sexualmente. 

La existencia del maltrato don1éstico es n1ultifactorial, en él destacan factores 

sociales y culturales relacionados con el maltrato infantil que se percibe en las 

relaciones de desigualdad en que están colocadas las mujeres, los ancianos y los 

niños. Siendo estos los seres más desprotegidos de la sociedad y en los que la 

violencia tiende a agudizarse. Eso tiene como antecedente la actitud cultural hacia 

el maltrato. que describían a las personas que dependían de·un individuo como 

propiedad suya. 

Existen distintos factores que coadyuvan en la incidencia de la violen_cia. _como son 

Ja falta de una educación adecuada a l_os adultos para ma~te~er _u~~-· ~~.r~·ció~ no 

violenta y sin maltrato con Jos niños y otras personas. Así los niños desde la n1és 

corta edad se encuentran a_nte evei:itos de-agresividad que al f!n-y,al cabo son.un 

reflejo de lo que acontece en el mundo, y de la cultura existente que al 

menospreciar a la mujer y a los niños, desprotege y vulnera más, a los más 

débiles de la sociedad. 
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La violencia doméstica existe en familias de todas las culturas, raza, religiones y 

sistemas económicos. El maltrato doméstico no es un hecho aislado, producto de 

eventos y circunstancias individuales de un agresor, la violencia doméstica está 

íntimamente relacionada con la idea que se tiene de las mujeres. como sujetos 

sociales diferentes, y· ta valoración de esta diferencia que hace de tas mujeres y 

niños seres inferiores. 

Si la dinámica familiar en que los:· niños nace, crece y forman parte. de su 

personalidad es de agresión continúa_ entre .sus pad~es. Los niños desarrollarán 

una imagen distorsionada de las relaciones con . los distintos miembros de la 

familia. Su carácter irá . siendo · modelado por esas experiencias, muy 

probablemente en ·su vida posterior implementarán relaciones de maltrato 

semejantes.•• 85 

Grosman y Mesterman nos hablan del sistema familiar violento donde "no 

consideran a la violencia como el atributo de un individuo particular, sino que, por 

el contrario, creemos que ésta es ejercida por individuos que pertenecen y actúan 

consensualmente en un contexto familiar vjofento, que a su vez está inmerso en 

un macrocontexto social y cultural legitimador - explicita e implícitamente - de 

tales pautas interaccionales. 

¡.,;MEMORIA DEI. PRll'\.1ER SEl'\.11NA.RIO l~TFROISC-IPLINAJtlO R 11'.'TERNAC'IONAL m mahr:nn al 
ni1lo y o;;uo; rcpcrc11o;innc~ cduc:lli~m;;. FAPOAL. MC,ico. 11.JIJ 1. r l 1JS 
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Nos referimos a las familias que interactúan con v101enc1a. considerando que todos 

los miembros del sistema familiar participan de tales interacciones. A modo de 

emisor. receptor o mero participante, cada miembro - desde su función y de 

acuerdo a sus posibilidades - interviene, voluntariamente o involuntariamente. en 

el circuito de la violencia . La violencia es ejercida en relación a los sujetos más 

indefensos del grupo: los niños." 86 

La Licenciada Maria de los Angeles Nava Rojas, Directora General de Orientación 

y Asistencia Jurídica manifiesta que: "No se puede omitir la importante relación 

existente entre la violencia conyugal' y el maltrato de los menores que se refleja en 

la madre que padece el maltrato :conyugal y los hijos que aun cuando no sean 

directamente agredidos,- Óbserv~n y·; aprenden que la forma_ de expresar y 

manifestar amor es la viol0ncia· y la reconocerán como la única forma viable de 

interacción." 67 

La Licenciada Rosa Maria MohenoVerduzco,.Direétora de_Asunto_s Jurídicos de 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito_ Fe_deral.noi;¡ dic_e:: "Tanto el maltrato 

infantil como la violencia intrafamiliar son fenóménOs·s-~Cia·1e~··"que han gozado de 
.,-.·.· .. · ... ·, ..... ' 

aceptación en nuestra cultura. A pesar- de~ qu~·~.:-~ri.'l~~".'úl;ti;;,os tiémpos estas - -· -···- _., " .· ', 

conductas han sido condenadas por construir-alguna~·.c:ie~las· formas de violencia 
.. _. ·.' '. 

más comunes y penetrantes en nuestra sociedad, t0da"via .'miles. de niños y 

"'" GROS!\1A!">:. Cecilia P ' !\1ESTER!\1A~. Sih·ia. !\1:tltr • .uo :.il menor. El lado oculto de la escena 1amiliar. 
U111,crs11:fad. Oucnos A¡rcs. l9'J:!. p 49. 

,.. EL l\1ALTRAT0 l!\:F1\~TIL. PERSPECTIVAS'\" PROPUESTAS JURiDICAS. l\k.,ico. llJ&J-l. p. lt). 
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mujeres sufren de manera permanente actos ae maltrato físico, psicológ1co y 

sexual en su propio hogar. 

Un aspecto de la vida familiar es el efecto de la violencia doméstica sobre los 

niños. ya sean 'estoS testigos o victimas ele maltrato." se 

"La violencia está presente con frecuencia en la familia. Y lo está en un grado tal 

que autores como Galles y Straus (1979) llegan a decir que la familia es la 

institución más violenta de nuestra sociedad, con excepción del ejército en 

tiempos de guerra. 

El propio Straus identifico algunas -caracteristi_cas d.,-- la familia que la hacen 

especialmente proclive a la violenc-ia,-y, qúe~- p-o~.--ci.erto, son laS· m-ismas notas que 

hacen de ella un entorno favorable, cálido y seguro, _a saber: 

Sus miembros se relacionan_ entre si muCho y durante mucho tiempo. 
'·-·-. .· 

Esas relaciones no'· ti~_~en;.·:Obj~_tiv~~ concretos (como la de los 

trabajadores en una cade_r:ia). 

En muchas de esas relaciones _hay ganador y perdedores (se trata 

de las llamadas-<<intera~ciones de sUma ~ero>>)~ 

Es frecuente que unos miembros de la familia se entrometan en los 

asuntos privados de otros. 

1
"' :\1EMORI>'\ 11 \O~GRESO SA\IO~A.I. S011RE El. MAi.TRATO ISFA.STll. S11h..:hrccc1nn Gcncr.11 de 

Asistencia...: lmcgmc1on Social. l\k.,ico. l 9lJX. p. ~·J. 
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Es frecuente que unos miembros de la familia traten de influir en Ja 

conducta. actitudes )f valores de otros de sus miembros. 

Entre los miembros de la familia hay diferencias generacionales y 

sexuales. 

Tradicionalmente. se considera que hay que respetar de forma 

escrupulosa la privacidad de la familia, dejándola al margen de 

cuaiquier forma de intervención social." e9 

2.4 ELEMENTOS QUE PARTICIPAN DE MODO INDIRECTO EN EL MAL TRATO 

El modelo psicopatológico fue el primer planteo teóri~:·:a:cerc~ ~a 1a5·causas de 
-__ ,_-';·: .·· 

los malos tratos. Sin embargo, estudios_ p_C?~t~r_i_or~~--.nj'.<?-o_~.ti:-aron que sólo el i 0% de 

los padres maltratadores presentaban-_d~-~·6;~~~~-~~,~--~~'(,t'~1~S -o psicop-atológicos 

graves (Gelles, 1973; Wolfe, 1985). Garcla Fuster.(1997:28) . 

.. El modelo sociológico o sociocultúrar tuVo su -origen a los comienzos de la 

década del, setenta como reacción al modelo psicopatológico, planteando la 

importancia del contexto social y cultural en que tienen lugar los malos tratos. De 

acuerdo con este modelo etiológico. los numerosos modelos de estrés que 

generan las condiciones sociales y que deterioran el funcionamiento familiar, así 

como la naturaleza violenta de nuestra sociedad con valores y prácticas culturales 

que alientan el uso de medios violentos para la resolución de conflictos. son los 

principales responsables del maltrato infantil (Belsky y Vondra. 1989, citado por 

'"' RRll'.:C.10111. :\.1aria lne"' :\.1.allnuo lnf;uuil ~i11oo;. y Dúvila cditorc.;: :\.tadrid. Rucnn"' ParcJ~c;.. l 1J•J•J.ri 79 
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García Fuster, 1997:51 ). Los padres son victimas de fuerzas sociales como el 

desempleo, factores socioeconómicos o el aislamiento social (Gil, 1970). 

El modelo cultural considera que el maltrato infantil se encu.entra enraizad.o ~on 
- - .- .·;·:::·.'.:.:-

el conjunto de valores, actitudes y creencias acerca de la. infancia,,la familia y la 

paternidad tales como la aprobación cultur~I del_:usC> :d~::c:'a~;:i~b · ~orporal. y la 

agresión verbal como prácticas de disciplina d~ los niñ()~;I~ i~~ ... ~;otl.J·n~damente 
arraigada de la privaticidad de la vida. familiar, y la_ creencia· de que, los nioios son 

una propiedad que puede ser manejada de acuerdo' con la libr.e el_ección de los 

padres (García Fuster, 1997:29). 

Ambos modelos (el psicopatolÓgico·y··ai sociológico) asumen que las relaciones 

paterno-filiales son unídireccioilareS." 00 

"El modelo ecológico. cuyos principales representantes son Garbarin6 (1977) y 

Belsky (1980) que se apoyan en el modelo ecológico del desarrollo humano por 

Bronfenbrenner (1977. 1979; citados por Arruabarrena et al., 1994 ). 

Belsky plantea las principales propuestas teóricas del.modelo ecolÓgico: 

a) El maltrato infantil está múltiple~enie determÍnad'o por.;uerzas que actúan 

en el individuo. en la familia, en la comunidad y eri la cultura en la que el 

individuo y la familia están inmersos . 

.... BRl!\!GJOllJ. !\lan;1 lni:!'i.. ~1~1trJhl lnfümiJ. ~i1los y Dohil!J editores. :\fadrid. Buenos P·JrcJcs. 
)'J')•Jpp.i.•1511 
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b) Estos determinantes múltiples están ecológicamente anclados uno dentro 

del otro y en forma consecutiva. 

c) Gran parte de los conflictos que han caracterizado al maltrato infantil. y que 

han obstaculizado el progreso en la investigación, son más aparentes que 

reales.-

El modelo formulado por Belsky integra la conceptualización de los contextos 

donde tiene lugar el desarrollo propuesto por· Bronfenbrenner en su modelo 

ecológico del desarrollo humano y el análisis del desarrollo ontogenético 

propuesto por Tinbergen (1951; citado por Arruabarrena et. Al .. 1994 ). La división 

del espacio ecológico propuesta por Brónfenbrenner en micro-macro y 

exosistemas. junto con el análisis de desarrollo de la conducta de Tinbergen. 

proporciona un esquema útil para iñteg'rar y considerar simultáneamente los 

distintos contextos implicados en el malt.rato infantil. 

El desarrollo onotogenético representa la herencia que los padres que maltratan 

a sus hijos traen consigo a la situación familiar y al rol parental. La propia historia 

de crianza de los padres. el tipo y calidad de atención recibida en la infancia, 

estarían cond1cionado o explicando la capacidad para cuidar, atender y educar 

adecuadamente a los propios hijos. 

En el nivel del microsistema se incluyen todas aquellas situaciones que implican 

comportamientos concretos de los miembros de la familia nuclear. asimismo. 

como el efecto de las propias características de la composición familiar. Se 
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incluyen las características psicológicas y comportamentales de cada uno de los 

padres y de los hijos. Importa la interacción entre los diferentes miembros del 

sistema familiar. Determinan atributos de los padres (como su capacidad 

empática, tolerancia al estrés. síntomas depresivos, alteraciones de 

personalidad ... ) y de su relación (desajuste marital, violencia de la pareja) en 

interacción con variables comportamentales y temperamentales de los hijos, se 

entienden como los desencadenanteS del ínattrato iÍlfaÍltil.·, 
.. ,·, ·. . -.- ·_: <:.' 

El exosistema representa para Bronfenbrenne~:,'.l~~·~:~~t·~~~turas.•soclales, tanto 

formales como informales, por ejemplo eÍ mun'é:lo. ciEií' t;:;;-t;,;¡j~.· e1 ivecindario, las 
, . ., . <'.,o _ "~ ·-··'..· . ,-·.. ! ; • ;; 0•'7-. :\, , 

redes de relaciones sociales, y la distribudión c:i~·-t:iie;..;.,¡~ 'y•~e.Vici.os • que no 

contienen en si mismos a la persona Ein desarrollo: Si~ .. ery1ba~g6, rodea y afecta al 

contexto inmediato en el qUe se encuerÍir.:i ·1,. • persc:>ria'y, pe~ Ío ·tanto,· influye, 

delimita o incluso determina lo qi.Je 6curre allí. L6s ci6s.grandes ej.,;s de análisis 

son las relaciones sociales y el ámbito laboral,. s_ie,nc:iC> .fundamental el tema del 

desempleo y_el apoyo _social. 

El macrosis~~!na_ _r~presenta los valores culturales y sistemas de creencias que 

permiten y fo:f!1ent~n el maltrato infantil a través de la influencia que ejercen en los 

otros tres niveles, el individuo, la familia y la comunidad. Se incluyen tres tipos de 

variables, la del tipo socioeconómico, las del tipo estructural y las del tipo cultural. 

La primera se refiere a todas aquellas cuestiones relacionadas con los recursos 

económicos de una sociedad. la distribución de los n1ismos, las crisis econón1icas 
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y las tasas de desempleo ... Las variabJes del tipo estructural se relacionan con 

aquellos aspectos de organización y funcionamiento concreto de una sociedad 

que afecta a cada individuo a acceder a los recursos de asistencia y a ser 

protegido por normas y recursos en caso de necesidad o crisis. Las variables de 

tipo cultural se relacionan con las actitudes y valores predominantes en -cada 

grupo social y en cada ;,,omento histórico so.bre aspectos de forma _de educar a 

los hijos, de satisfacer sus necesidades, de comprender el papel de cada miembro 

de la familia .. , (Arr~ab~r;~~a. ~;;~;.,úl, 199~:~~-47r 91 

:.- -.---- _::_ : .·.' '.' >:::·:_, --<-'. .. '. ·.> __ ,, 

Factores de rié_S-~o ~~~~-~.-~-~;l~;~to i~tantil. 

"Según Cicchetti'; Ri~ley'psa1);Una con¿eptuali~aciÓn completa de los factores 

asociados con la _etioÍ;,,Q°¡a c:lE>i ,,'.,aiír;;¡t¡; ;~i:i.~ti!~~be;ian incluir tanto factores de 
" - . ··- - -.:; -··· 

Los malos tratos _ir1cUÍriÍ~~ ·:c·uand~ '16S·.f~
1

~t·~r-e~ de ri,0sg~ transitorio~ ·o ~crónicos, 

sobrepasan o . a,ri~,~~·~·'·.'~2·~1·~.~~~r:~:j¡,ji~~~:~¡~·:·:~~n:.p.~n~~~o~.i~'.~. o0·: acu0rdo, a éste 

modelo de factoresde ri~sg6, 10/~~tÚ~cientes ~el rT1a1traio infanÍil pueden ser 

comprendidos desde una perspectiva ,;,ultifactC>rial, E!nque múl~i~le~ in;luencias de 

distintos factores de riesgo y de-"compensBción' .. se consider~r:i·~rTI"Utuaffierite." O:? 

'•
1 BP.JNGIO&rl. Man:i Inés. M:thrato Infantil. Niños,_· D:h:ila editores. l\.1adrid. Buenos Paredes. 1999.p. 
p.5~5..i. 

··= BRISGIOlrl. Maria lnC!>. f\.1allrnto Infantil. t'ii'ios > D:h:ila cdilorcs. J'\.1;tdrid. Buenos Paredes. 1999. p. 
p 5..i.55.56 
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Con esto nos señala que dentro del maltrato infantil existen factores importantes 

que intervienen de forma indirecta para que exista la violencia contra el niño. 

abarcando todos los aspectos que en el 1nterv1enen. Haciendo mención de 

factores de cómo poder evitar este tipo de maltratos. 

Si tomáramos en cuenta estos factores de compensación disminuiría las causas 

que originan al agresor en su intento de agresión. 

FACTORES DE RIESGO 

1 

Desarrollo ontogémco Microsistema 

Historia de matos¡ Interacción 

' ltratos \ paternofihal 

Exos1stema 

TrabaJO, desempleo 

l\.'1acros1stema 

Crisis económica 

i Historia Desadaptada. ! Falta de dinero. l Alta movilidad social 

! pérdida del Rol. 
¡ 
1 desatención severa. 
¡ 
1 Rechazo emocional v 1 Ciclo ascendente de ! Perdida de autoestima l Aprobación cultural del 1 

(falta de calor afectivo ! conflicto v a9resión. 
t 1 ! v poder. Estrés J uso de violencia. 1 

! i en la infancia 

i Carencia 

! convu9al. 
i 1 

de 1 Técnicas de 1 lnsat1s1acc1ón laboral. 1 Aceptación cultural aeri 
el i d1sc1phnns conflictivas. ! Tensión en el trabojo. 1 costigo corporal en la j ~ experiencia 

1 cuidado del niño ! Relaciones ! educación de los ¡ 
j conyugales. i niños. 

' 
Ignorancia acerca de Conflicto conyugal. 1 Vecindario y comuni· Actitud 

j las características Estrés permanente ¡dad. Aislamiento infancia. los 

1

, ¡ 1 

! evolutivas. ) social. j como posesión. 

1 

la 
1 

niños i 
1 

1 

¡ Historia de Violencia y agresión. ) Falta de apoyo social. ¡La actitud hacia 

i desarmonía y ruptura Características del l ! familia. la mujer. 

la 1 



i tam1har. 1mño 
¡ 1 

1 
i Prematuro. ¡ 

J Peore autoestima 1 Ba10 peso al nacer. 1 Clase social. 

! 
1 Pobres 

! 
hobilldodes ; Poco 

1 

! 
responsivo. , 

1 

1 interperson::Jles. ¡ Aptitico. Hiperact1vo. 

! Folla de cnpncidnd : Problemas de! 

! cmpfltica l conducta 

Temperamento d1tic1I 

¡ Poca tolerancia al es- ¡ Hand1caps 

¡ trés. Estrategias de ! Tamaño 

¡ Coping inadecuadas ! Padre único. 

físico. 

familiar.j 

¡ Problemas 1 HIJOS no deseados. 

¡ psicológicos 

FACTORES DE COMPENSACION. 

! Desa.-rollo M1cros1stcma Exos1stema 

\ ontogenético 
i 

patem1aaa. 

paternidad-

matemiaaa. 

MacrosistemR 

¡ RP.cn~nr.1~1Pntn de IRS ~ HIJOS fÍSICAffiP.OtP.' Apoyos SOCIRIP.S ! Prosperidad 

) expenP.nrnas de \ s<=1nns 

\ maltrRto en IR infRncia i 
1 

i efectivos 

i 
¡ P.conñmicR 

¡ 

SS 

la 

~ Histona de relE1CIOñ""eS~Apoyo de1Cónyuge-o~EScasos _____ SuceSO"S"T.NOrmas 

! posit1va5 con un i parf!"Ja ! v1ti'1les estrf!"santf!"s ! op1.H;·st~s al 

j padre ! ! violencia 

culturnles ¡ 
uso d<" la 1 

Habilidad 

~speciales. 
talentos Seguridad económica. ¡Afiliación religiosa¡ Promoción del sentido 

J fuerte y apoyativa. j de responsabilidad 

! ~compartida en el 

¡cuidado de los niños .. 

! 



1 Haoilidaaes 

¡interpersonales 

¡ adecuadas. 

1 

Expenencias 

escolares positivas y. 

ouenas relaciones con j 

los iguaies. 

1mervenc1ones 

terapéuticas. 
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Fu.:ntc. 1'.¡1u1i11<111 ) Zigh:1 ( 1989) .. dhu..lu ~n Doc-un1cntu~ Téc-nh:u~ <le Salud Públic-a 

nún1ero. ::::.1995: J::. 

Elementos que participan de modo indirecto en el maltrato del menor. 

Causas multifactoriales de la agresión hacia el niño. 

La conducta da los padres esta determinada- por los conductuafes que recibieron 

en la infancia. 

"Los padres utilizan a sus hijos como una canalización de sus frustraciones, como 

menciona Dolland: La agresividad es producto de la frustración del ser humano. 

Es muy frecuente el desplazamiento de un conflicto conyugal o de una crisis 

interna dal adulto hacia los hijos. Los niños que presentan ciertos defáctos.fisicos 

son más susceptibles de ser agredidos. 

Entre los factores ambientales. observamos que el desempleo; hacinamiento. 

sobrepoblación, son causas desencadenantes de agresión. Esto está en relación 

al estudio que Gil realizó en 1977, el cual concluye que el abuso del niño ocurre 

h~~~i~~:J~·-- . ·7 --
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más frecuentemente entre los grupos minoritarios y de escasos recursos. ya que 

éstos viven bajo condiciones de mayor frustración y tensión en s-u vida cotidiana. 

El síndrome del niño maltratado no es una enfermedad de· Ja ·pobreza, es una 
•-r , ' -

enfermedad de Ja humanidad, no son característicos d0 ninguna clase 

socioeconómica. existen padres pobres que son padre~ ~~ra~illosos: -

Alguno de estos niños viven con padres psicóticos en un mund~:e~quizofrénico. 

algunos otros viven con padres alcohólicos o farmacodependieo~tes , algunos otros 

con padres que no controlan sus impulsos, padres, muchos cie;eUos·sin ninguna 

esperanza en cambiar su vida.*' 93 

Hay factores socio-culturales que de alguna forma intervienen. en el maltrato de Jos 

niños. -Korbin (1981 ), quien ha hecho énfasis en asp.ecto socio~cultural, ha 

indicado que el abuso en la niñez._tiend~ ~-ª ·ret~c.i'?.~a~s-~ --'?_º~ .!ºs siguientes 4 

factores: 

A) El valor que se Je da a Ja niñez en Ja sociedad. 

B) El que unos nioios sean menos valorados que otros (ejemplo: Jos que sufren 

de impedimentos). 

C) Expectativas culturales sobre el desarrollo del niño. 

1 'TF.SIS r.n1\T 
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O) El grado en que el cuidado de niño está relacionado a estructuras 

comunitarias y familiares."94 

"'" t .. 1ARTJ:-.:cz TADOAS. Alfonso. Rcvist;i 1ntcrcontmcnml de Ps1cologi;1 ~ cdu~cion. \.Olumcn cuatro. 
numero 1. Pucno Rico. J •J9 l. p. ú~ 
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CAPÍTULO 111. EL MAL TRATO DE MENORES EN MEXICO. 
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3.1. ANTECEDENTES DEL MALTRATO DE MENORES EN MÉXICO. 

A lo largo de la historia. en los menoras de edad siempre ha existido abuso en 

ellos, en nuestras culturas ya sea por motivos religiosos, costumbres • por sus 

leyes o simplemente por ser una persona que no ha sido tomad~ en ,cuenta como 
' ·"'·.·:-:'• ··., 

tal , sino como algo que existe y se puede disponer de él, yá sea p-or. IOs. padres. 

tutores o cualquier otra persona mayor que así lo des~-~· _ab~:~~r:i·-~~.' ~l_lo:S. 

,. \ ·. ->~-~> ~.'.;~:. -
En la actualidad éste fenómeno social del· maltrat<:~t··d~l.-_.n-iño· .. ·hada'-:·va·z es más 

grande, por lo que las leyes lo ha estado t~fl1an'd() ~~ ~Je;,;~ c~m6 tal, y lo 

contemplan en los Códigos Penal, Civil, del Trai:)áiC); así é6m6 en-,la Con-stitución y 

algunas leyes y reglamentos internós de 1..:.stitud~ne's'~~cargadas a la protección 

al infante_ Pero no ha sido suficiente p~ra evitar, 61 malfrato al ·menor. 

"En la Declaración de los Derechos del Niño (1959) se contiene una relación de 

los derechos que el nirio disfrutará. y se agrega que- ...::....:: para el pleno y armonioso 

desarrollo de su personalioad. necesita amor y comprensión>>(articulo 6º)".!!5 En 

esta Declaración establecen en uno de sus artículos la necesidad de darlci- al niño 

amor y comprenderlo, para que no sea maltratado, que a un niño que se le ama. 

"" CI IÁ'\'CZ ASCC!".:CJO ~ l ICU.SA!".:ocz DARllOS. L;i \'1olcncm lntr¡ifamiliar en la Legislación 
!\lc.'\:1cam.1. Porru¡1. ~ooo. p 1~. 
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crece y se desarrolJa sano tar:ito físico como psicológicamente. este va aprender 

amar a los demás. 

En la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social el doctor Miguel 

Foncerrada Moren~ n~s dice ~ Que la agresión física de los niños es uri problema 

que siem~re'~a·a~istido,·y· aparecen periódicamente, pruebas dramáticas en los 

diari~s: Sin .,;ITJt,~rg~ 'por-· ;,,Úcho tiempo se pensó que esas pr~.,;bas ~onstituían 
casos excepcionales .hasta que hace': 22 años,; uri grupo de médicos, llamó la 

ateiición' sob~é· :·u~a ·.S~fi~ .. ·dé ::ma~if0~!Bci0rl~S ».C1irliCas .. Y -·r~dia16Qicas, que con el 

tiempo, permitiere;, Íntegr-.;r io <¡.:,e i<e;;.,.;¡,.;. 11arf,ó << síndrome del. niño golpeado o 

maltratado>>. se\:t~SCuti~ió :~i: .. ·p·~im·e~>·~·~s~·-: en· nueStro medio en 1965 en el 

Hospital de Pediatría del·c~~tr~ fvi~~i<:;:~a'<:¡~~al, pero 'no obstante el impacto 

que causó y la labor que d~sde entonc;,;,._~eh·a desarrollado, para dar a conocer el 

problema y difundir los criterios para .iu identifica~iÓn, es mucho lo que falta por 

hacer tanto para evitar que se :.c?~furid~--:"a1 niño maltrat8do con el niño 

accidentado, como especialmente; ··para· lograr su ·protección y rehabilitación 

adecuada. Por ello. y por la dificultad inherente a la identificación del agresor. 

nadie conoce la verdadera frecuencia de este fenómeno ni en nuestro país ni en 

ningún otro, por más que numerosos autores proporcionan estimaciones diversas 

sobre su frecuencia. Sin embargo, no hay razón para creer ~ue la de nuestro país 

sea menor que en otros y si, quizá. para sostener lo.opuesto".~ El abuso hacia el 

menor siempre ha existido. desde hace muchísimos años, y aquí en México hasta 

el año de 1965 en el hospital se dieron cuenta de este fenómeno social cuando 

.._.. FOZ-.:CERRADA t\.10RC!\:O. Miguel. Revista t\.1édic:i del Jns111u10 Mcxa~no del Seguro So.:ial. Volumen 
.211. No. :;4 l\.lc.'-ICO. 1991. p. 457. 
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médicos que atienden a los menores vieron que había casos en que las lesiones 

de los infantes no eran accidentes sino que había dolo y abuso en ellas. 

"En rviéxico. de acuerdo con los escasos informes que poseemos. podemos 

exponer lo siguiente: según los trabajadores sociales del Hospital de Pediatría, de 

1966 a 1976 'el ·número de casos de niños maltratados fue de 83, 1.o cual no 

proporciona un dato real de la incidencia de tales hechos. Carlos Heredia Jasso, 

especialista en este tema. con base a un estudio del estadiógrafo Rodolfo Flores 

Talavera. ~firma que en México se presentan anualmente seis millones de casos 

de niños golpeados por sus padres. Carlos A. Medina. en un articulo publicado en 

Excélsior, el 25 de mayo de 1978, manifiesta que mas de millón y medio de 

menores de edad son explotados por parte de comerciantes o de sus propios 

padres, estos datos provienen de declaraciones hechas por la Federación de 

Organizaciones Juveniles de la C_ T. M." 97 

El tema del niño maltratado ha sido expuesto por muchos autores, e inclusive en 

notas periodísticas y médicos que los atienden en fas hospitales .. coinciden con 

que el agresor sabe ocultarse muy bien debido a que por lo regular las lesiones 

físicas que pueden ocasionarle lo consideran un accidente, e1'malt_rato psicológico 

no se puede detectar fácilmente hasta que pase· un ti_empo.~,~~ ... asi:~1~~-·demás 
abusos en contra de ellos de alguna manera los' ocultan,' ·por·-10 _que las 

autoridades no pueden proceder para sancionar ál · a~rl~ar·y és~e ~ontinúa con 
... ·-·· .-

dichos maltratos. La mayor parte de los maltratos al menC:,r n~'··sorÍ denunciados ya 

que si el menor no lo hace, tendría que esperar a que sea llevado al hospital por 

.. - OSORIO Y !':JETO. CCsar AuJ;uslo. El ni11o m:.lltr.itado. Trill.:is. !\.1C."ico 199:;;. p. p. IS. 19. 
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lesiones que se le ocasionen, o alguna otra persona se dé cuenta de que abusan 

de él y lo denuncie, por tal motivo no existen estadísticas exactas.del maltrato del 

menor. 

César Augusto Osorio y N.ieto nos da algunas fechas donde se han celebrado 

conferencias, publicaciones sobre el tema del maltrato al niño:·~ En México, en el 

año de 1971 los días 7 y 8 de septiembre, se celebró un ciclo de conferencias 

sobre el· tema del Maltrato Físico al Niño. en el cual se analizaron aspectos 

psiquiátricos, médicos, de trabajo social y jurídicos; el ciclo se llevó a cabo bajo los 

auspicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Barra Mexicana del 

Colegio de Abogados. Como resultado de éste evento se editó una publicación 

que contiene trabajos de los doctores Miguel Foncerrada; ·U baldo Riojas. Maria 

Kitsu Ogasawara, Alfonso Aguilar Sánchez, de Ja irabajadora social Virginia 

García Méndez y del Licenciado Carlos Herediéj_Jasso. 

La empresa <<Productos Nestlé, S.A.>>.publicó una recopilación sobre ios niños 

maltratados, de trabajos de diversos autores de múltiples paises. Dicha 

publicación apareció con el titulo de Anales Nestlé. Del niño abandonado al niño 

mártir, y representa una valiosa aportación al tema. 

En 1976 se celebraron las XIX .Jornadas Médico Regionales, en las que se 

examinó este problema. 
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Del 4 al 9 de julio de 1977, en la Sociedad fv1exicana de Pediatría. se verificó el 

Simposium sobre el niño golpeado. y de esta serie de actos se produjo una 

publicación titulada El maltrato a los hijos. de Jaime Marcovich. con trabajos de G. 

Amara. l. Burgoa. L. Chejoyn, A. Dávila, J. de Teresa. E. Dulanto, L. Feder. B. 

González. T. Guzmán. C. Heredia. C. H. Kempe, l. López. H. Margain. A. Parres, 

H. Pear. G. Retana. J. Ruta, A. Ruiz, C. Sepulveda, B. F. Steele y J. M. Velasco. 

Además distinguidos periodistas como J~igo Laviada. Gustavo Cortés, Carlos A. 
. ' 

Medina. Miguel Guardia y otros, se .han_ ·_interes.ado· en esta tema y, mediante 

artículos aparecidos en los diarios capitali~os~ . han expueSt~ interesantes y 

valiosas opiniones. 

Con motivo del Ario lnternacionai del· Niño; se· celebró en la Ci·~·~a~'::~é;México. 
del tres al cinco de diciem~;~ ~~-1979 un<< Simposi-o lnt~r~~~,i~:~~: •. ;_Sobre el 

Niño Maltratado>>; ~-~~ ~;si~i~ncia y participaciÓn de distingÜ¡~g-;-:in·~-e~~~ÍQadores 
'· ·;."·, ,_. ' 

del tema, entre ,los cuales se contaron: Helen Alexander, Leopoldo .. Chagoya, 

Elena Garralda, Gonzalo Gutiérrez. Margaret Lynch, Raymundo Macias,: Carlos 

Manzano, Héctor Peón, Barton Schmitt, Delia Selene de Dios de Puente, Alberto 

Serrano, Patricia Escalante, Martha Fernández, Miguel Foncerráda_, Virginia 

García. Rebeca Gómez, Isabel Horcacitas, Guido Macias Valadez, .José Medina. 

Jaime Palacios, Ramón Peña, Ricardo Pozas, Federico G. Puente, · Arnaldo 

Rascovsky, Jaime Rodríguez, Marcelo Salles, Juan Manuel Sauceda y Jorge 

Ve lasco ... re Se han realizado vanas conferencias para poder dar a conocer lo del 

maltrato del menor en diferentes fechas , estas fueron a partir de 1971 a 1979 se 

.. ,. OSOH.10 Y :-.:JETO. CéS:Jr Aug.uslo. El nulo m~ltmaado. Trilfas. l\.1~.,ico 199:;. p. Jú. 
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realizaron 4 conferencias para tratar el tema y que todavía no ha d1sminuioo el 

abuso contra el menor, sino que ha ido aumentando. 

"La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), parte de que se 

.::::<entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad. salvo 

que en virtud de la ley que le sea aplicable. haya alcanzado antes la mayoría de 

edad>>~ Se considera niño, y se le protege, al embrión humano, pues en el 

preámbulo se expresa que como se indica en la Declaración de los Derechos del 

Niño,<< el niño por falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 

especial. inclusive la debida protección legal. tanto antes como después del 

nacimiento>>. Se hace la relación de sus derechos y se determinan garantías a 

cargo de los Estados pane para su cumplim1ento"00 En esta Convención dan un 

concepto de lo que es niño. para determinar a que edad se deja de serlo y· así 

contemplarlo cuando hablamos del maltrato de menores que no nada mas 

hablamos de niños recién nacidos hasta los 5 años. sino que _abarca todo niño que 

no haya cumplido la mayoría de edad. así como dand~lés el.derecho a la 

protección legal que estos requieran. 

La Coordinación de Internados. Integración Socia.I,. 9,:,;~a ··~.a/"Tr~baj~, Libertad 

vigilada y Prevención y Orientación Psicológica nos di~~·~'¡;¡~¡;,;~ i:~.;,b,;.j~ndo desde 

marzo de 1982 con el programa de prevención al· maltrato del menor. más 

conocido como DIF-PREMAN y en la constante búsqueda de hacerlo mas 

·~·CHA VEZ ASCESCIO ~- f-IER!"-t!A!"DEZ B.~RP.OS. L:J Violcnciu lntr;ifamiliur en lu Lc.i.;isluc:ión 
Mc,i.;nnJ. Porni~. :w110. p. 1..a.. 
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dinámico y efectivo, ya se están aplicando las medidas de COMPROMISO 

enunciadas en la Cumbre de la Infancia celebrada en Septiembre de 1990 en la 
. ' . 

ciudad de Nueva York de los Estados Unidos de Norteamérica, habiendo tomado 

entre otros •. Jo referente al punto quinto.que dice<< Ncis esrorZa:remos para que se 

respete las· contribuciones de la familia al cuidado de los niños y prestaremos 

apoyo a los esfuerzos de los padres; de las comunidades, por criarlos 

debidamente·y atenderlos desde las primeras etapas de la infancia hasta de la 

adcileScencia>>."100 Han surgido Instituciones para auxiliar a aquel menor que lo 

necesite , estas Instituciones mediante sus leyes o reglamentos tratan de dar el 

apoyo a comunidades. padres. etcétera para poder así, de alguna manera, evitar 

el sufrimiento de los menores y disminuirlo. 

El programa de acción lnterinstitucional a favor de los Derechos de la Niñez y los 

Valores de la Democracia nos dice que " De acuerdo con los c::o~promisos 

plasmados en la Constitución Mexicana. se han realizado importantes_esfuerzos 

para promover el ejercicio y el cumplimiento de los derechos que protegen a la 

infancia. Como prueba de ello, en 1990 México ratificó la Convención sobre los 

Derechos del Niño, aprobada el año anterior por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas; en ese mismo año participó como país precursor en Ja Cumbre 

Mundial a favor de la Infancia, y cuenta actualmente con el Programa Nacional de 

Acción a favor de la Infancia. TESIS COf\T 
FALLA DE üfüGEN 

l••· Coord1naciOn de lntcrnadoo;, 111tcg_r:1c16n SN:i:11 Bol11;,a de Tr:1ha_10 l.1hcn:1d \. 01~11ada Prc,cncmn '.' 
Oncntacion PMcolog1e1. :'\tahrJlO al ~1cno.-. ~lcx1co. p. l 
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La Convención sobre los Derechos de los Niños establece la protección y defensa 

de los derechos de la niñez como prioridad en las agendas nacionales. al mismo 

tiempo que impulsa y establece la responsabilidad de la familia. de los gobiernos y 

de la sociedad en general en la satisfacción de las necesidades de los niños y las 

niñas. En ese marco, México también ha realizado importantes acciones para 

promover, difundir y proteger los derechos de la niñez como las Elecciones 

Infantiles celebradas 6 de julio de _1997. bajo el nombre de <<La Democracia 

y los Derechos de los Niños>>, en las que participaron 3709704 niñas y niños 

de todo el país de entr;,, 6 y.~12 años,
0

quienes se pronunciaron por sus derechos en 

las urnas: 101 

-- --

De acuerdo --Con lo --.. :que··- tierie escrita nuestra Constitución, se han hecho 

convencione~ p·a.ra que _se dé a conocer y proteg0r. los derechos de tos niños, para 

que éstos s"an ' respetados por todos aquéllos que les quieran hacer daño. 

aclarándole a los_-padres.de cuales son esos derechos que tienen sus hijos y que 

tienen la obligación de respetar y cumplir. 

º'El pasado 20 de noviembre se celebró el noveno aniversario de la aprobación del 

instrumento internacional denominado Convención sobre los Derechos del Niño 

por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

1
••• Progr.imn de Acc1on lnlcrinsttludonal a Í:t'\·or de los Derechos de la N1f•u:.-: ,. los Valore~ de 1;1 Dcn1ocracia. 

l 9'JX: comr~ la' tolcnCla ~ el n~ltr.ito. p. 1. · 
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"Hoy, la Convención ha sido ratificada por 191 naciones. En nuestro pais. fue 

aprobada par el Senado Qunia 19, 1990), ratificada por el Ejecutiva (agosto 1 O, 

1990) y promulgada (Decreto publicado en el Diario Oficial de Ja Federación del 25 

de enero de 1991 ). Esto significa que la Convención tiene el ranga de ley en 

rv'léxico. de acuerdo con el articulo 133 constitucional, que establece.-...:::~ Esta 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emana de ella· y todas los 

tratados que estén de acuerdo con la misma. celebrados_y que s~ 'celebren· por el 

Presidente de la República, can aprobación del Senado, serán la_ Ley.Suprema de . . . 
toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dk:ha con_stitución, leyes 

y tratados, a pesar de las disposiciones en cor1trario··qL:Je .. :~U~da haber en las 

Constituciones o leyes de los estados>>". 10:? Es hasta j~'~¡~:-~e--1~~0 que tanto el 

Senado como el ejecutivo ratificaron. en -. Mé~·i_~~:~~~-c~l~'~-C-~~v,e~ci-ón _ sobre los 

Derechos del Niño y fue promulgada en el Diario __ de'Ja Federación en:1991 la que 

ya la hace Ley y que por tal motivo se debe _sar:icio.nar 'a todo aquel 'agresor sin 

importar raza, sexo, nacionalidad, clase soci~t. -~reS.Padr~ o_es iUtor,-·cOii.todo el 

pesa de la Ley, para que así cualquiera ~ue. ~~i~~a· ag~e~ir .a un menor 1: piense 

antes de hacerlo. 

"En el Centro de Atención a la Violenc;,,;· lntrafamiliar'.d.urante el' semestre de 

Enero - Diciembre de 1995 atendieron.10186. ~asas, d~:lo~·.cu,ales6233 fueron 

de maltrata agudo. Para la realización del peñil estadístico del maltrato infantil se 

consideraron exclusivan1ente aquellos casos en donde se realizó denuncia di.recta 

11
'.:: 11 Congreso !'>.:;.icional sobr: :'\1-lhr.uo Infantil. ~1cn1ori:i. ~té~ico. PJ9X. p. ~·J. 



e indirecta de los menores de 12 años afectados por la violencia doméstica ( 

fueron maltratados y/o vie,ron la violencia en su hogar). 

El mayor núm~ro':d-~ nien~res· de edad afectados por la violencia intrafamiliar se 

encuentran en el ,ran"go qúe"comprende de 1 a 5 años de edad con un 43.8% 

(3782 menores), ~l;:ség:ur'ldO pro~edio lo ocupa los menores 6 a 10 con el 37.8% 

(3260); 

Tipos de niños.que son victimas de maltrato: 

•:• 53º/o de-las victimas fueron femeninas. 

·:· 7°/o de las victimas son menores de 8 años y 7% --son de 1.6 años o más 

·=· 59% de las victimas son negros. 27o/o son blancos.-10º/o son hispanos y 4% 

son de otra raza. 

·:· 4 de cada cinco victimarios son parientes d~- l~yictim.a. 

•!• 1028 niños murieron como resultado de abuso o abandono en 1993. 

-:· Un 15% de las victimas fueron resca_tadas _de sus hogares en 1993. 

·o<> , -. 
En México varios médicos (Riojas 197,1,. Marcovich,1977) del Hospital de Pediatría 

del Instituto Mexicano del Segúro .Social y ·d~I Ho~pitál Infantil; han estudiado el 

problema. encontrando varios casos en el sindí~me del niño maltrat~do"~103 Las 

estadísticas nos señalan como es que el maltrato ha ido en ·aun:iento, que.no se ha 

podido frenar. que en un año la cifra de menores maltratados es muy elevada. que 

1"' Ccntrn de °'1cnc1ón :1 1:1 Vtnlcnc1:1 lntrnfon1ih:1r. Pcrfi1 F.'"'t:1di .. 1icn "'-nual del ~1;11tr:11n lnfüntil. ~1é""ico. 
J•J•J5. p p. l.~. N 
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abusan más de niños entre 1 a 5 años ya que éstos son más vulnerables para 

que los maltraten con mayor facilidad. 

"En México se hizo 'J~a-Alianza para el Buen Trato a las Niñas y los Niños, en 

atención al problema d;.1-·maltrato infantil en nuestro país. En noviembre de 1995 

se llevó a ;catJo ~1,'1·;2~:n:greso Nacional sobre el Maltrato al Menor. Donde 
' ·,··,-' , 

participaron la,;¡ procuradu'rias y organismos gubernamentales y sociales, todos 

convocados en·:.torno· a un objetivo común: conocer de cerca el lacerante 

fenómeno del maltrato a los menores con el fin de encontrar respuesta adecuada y 

poner en marc~a medidas para prevenirlo y atenderlo de manera integral. 104 Este 

Congreso se realizó con la intención de tener n1ás datos sobre el maltrato al 

menor para que creen programas, realicen foros de discusión. difusiones, 

actualizar el marco legal relacionado al tema, y así poder evitar el maltrato a los 

niños en nuestro país. Tratando por éstos medios de concientizar a los adultos 

que un menor necesita cariño y comprensión y que abusar de él es to peor que un 

adulto puede hacer en su vida ya que estos no se pueden defender y fácilmente 

Jos lesionan e inclusive les pueden quitar la vida. 

"Convenio (Convención) de la Haya del 19 de octubre de,1996,·.relativo a la 

Competencia. la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y 1á Cooperación 

en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de. Proiección·a los niños. 
' ' . 

En esta Convención se señalan las autoridades que son COmpetentes para la 

1 ·~1 
11 C-nn~i-c.-.o ~:1c1nn:1l -.ohi-c '1altraln lnfi:1n1il. ~1cmni-1a. !\.1c-...icn. 1~>9M p 11 
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protección de las personas y bienes de los niños; la ley aplicable: la 

responsabilidad parental (padres y quienes ejerzan autoridad); asegurar el 

reconocimiento y ejecución de las medidas de protección; y establecer entre las 

autoridades de los Estados contratantes la cooperación necesaria para conseguir 

los objetivos de la Convención. " 105 En esta Convención se establece que leyes van 

a proteger al niño así como las responsabilidades de los padres para con. éstos y 

el apoyo de los Estados para que se lleven a cabo los objetivo¿ establecidos en 

dicha Conver:ición. 

Miguel F. Chávez y Julio A: ~~mández nos dicen q~~ • cc>ITl~;6on~ecZencia de la 

ratificación de. las prin~ipales-ConVer:6i~n~s-señ~i~~as~- ~f-gcibi~rn6·'~,~Xi~~O ·crea 
.· -:· -- ;.. -· - .·.'7·:--·· ·: 

el Programa Nacional de la Mujer 1995·- 2000, y el Programa-Nacional de 

Acción a favor de la Infancia 1995 - 2000, para implementar;~~~~~~s para el 
1 • , • 

desarrollo de ambos". 106 Nuestro gobierno. debido a laS coíivencior1es qt:J;··~e han 

llevado a cabo referente al maltrato de menores ha creado~ programa~,: para la 

protección tanto para la mujer como para el infante. tratando de ~J~_·,~~6;-.. ;-~d-io de 

éstos se pueda disminuir estos problemas que día con día van é:~ecieJ'"'.ldO:,\' 

- ,_. ·--~,;,_;_-_--'.'--.. :)·"- _;. 

" El infornle correspondiente al periodo de 1997, el Siste~~·~,~~i:·n·a/~ara el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a nivel naciona·I· se· :;;.c;ibieron 23378 

denuncias. se atendieron 25269, y se comprobaron 16843. Como tipos de maltrato 

1
" .. CHA\'EZ ASCE~CIO' f!ER!'.!.·'\.SOEZ BARROS La Violencia lnu-..ifamiliur en b Legislación 

Mcx1cana. Porn.J.a. 2orni. p. t~. 

1
'""' Jhidcm. p. p. 1..i.. 1 :". 
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se mencionan: Físico (9174). emocional (5130). sexual (1057). omisiones del 

cuidado (5760), explotación sexual comercial (24). negligencia (951). aborto (420). 

y abandono (1479). Como agresores figuran: la madre (10317). et padre (5618). 

tos maestros (246), abuelos (567), abuelos de parte de ta madre (1359), de parte 

del padre (1659). tíos (572) y otros (1105)."'º7 Informes periodísticos nos dan 

datos del DIF y es sorprendente saber que el abuso que es mas frecuente en los 

niños es el físico y que el principal agresor es la madre. aquella que los trajo en su 

vientre durante nueve meses. 

"El 11 Congreso Nacionál sobre Maltrato Infantil se llevó a cabo los dias 23 y 

24 de noviembre de 1998, bajá el lema <<Para educar no hay que maltratar>>, 

en el marco de la Semana Nacional por los Derechos de la Niñez. Este congreso 

mostró que. efectivamente. hay avidez de foros de este tipo. donde personas e 

instituciones pueden expresarse. encontrar información y alternativas para 

prevenir y atender el maltrato. Por eso .fue tan relevante qUe muy diversos 

sectores profesionales participaran en conferencias magistrales. mesas de trabajo. 

paneles y sesiones de preguntas y respuestas,. donde s·e abordaron temas como 

el seguimiento de la Alianza para el Buen Trato' a _Ías Niñas y a los Niños, las 

opciones para prevenir el maltrato. el análisis del avance de las reformas legales 

en materia de protección a la infancia victima del nialt_rato, así como el papel de la 

escuela en la prevención y atención de este problema .. 

1
"· Cl-Lt\.VEZ ASCESCIO y l-IERS..-\.SDE.Z BAH.ROS. L.:.t Violencia lntrJfümihar en la Lcg15lación 

Mexicana. Pornia. :wno. p. 7. 



l 
TESIS CO"f.IT 

FALLA DE OfüGEN 7ó 

Asimismo, se trató el tema que por su crudeza muchas veces prefiere soslayarse: 

la explotación sexual comercial de los menores ·· _ 106 En esta Convención se 

trataron temas referente a los malos tratos hacia el menor y en que menos se 

quiere tratar es el de lo sexual. pero que también se trato, dando una solución a 

dichos problemas • cada Institución. 

El Doctor José Carlos Cuentas-Zavala, Representante para México y Cuba del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dijo:" Este compromiso implica un 

cambio radical en la actitud de la cornunidad internacional con los nifíos, las nirias 

y los jóvenes del mundo. puesto que no sólo se trata de un documento jurídico que 

recoge los derechos humanos de la infancia. sino que. además, establece 

obligaciones para los Estados que la han ratificado y por lo tanto la han asumido 

como suya - hoy en día suman ya 191 los paises que han firmado la Convención 

y sólo faltan 2 por.hacerlo-: y se constituye casi por si misma en un auténtico plan 

de acción a _favor ·de la niñez. 

El tema que_· se eligió en1998 de_ntro del citado Programa de Acción, es la lucha 

contra el maltra_to infantil. primero en el ámbito familiar, para pasar en 1999 al 

entorno no escolar y en el año 2000 a todo el ambito social. Consolidar una cultura 

basada en el pleno respeto de los derechos de los niños, niñas· y jóvenes ha de 

ser un objetivo primordial de cara al nuevo siglo. " 100 Aqui nos dÍce que su 

,..,. 11 Congreso J'actonal sobr-c Maltr.ito Infantil. ~1cmon;1. ~1c,ico. l'J9M. p. p.11. t:?. I~. 
,, .. , 11 Congreso Nacional wbrc f\.1ahr.ilo lnfamil. f\.1cmona. l\.tc~ico. l99K p. lc'1. 
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programa quiere abarcar cada año diferentes aspectos, primero abarca Jo familiar 

después de un año lo no escolar y en el siguiente año lo social. Si ya estamos en 

el año 2002, estos objetivos que se fijaron ya están puestos en marcha por lo que 

el maltrato del menor ha ido poco a poco evolucionando para la solución de este 

problema que todavía en la actualidad está muy marcado ya que si vemos 

noticieros, leemos periódicos o revistas siempre hay artículos sobre el maltrato 

que ocurre en diferentes partes de la República Mexicana de menores. 

3.2 INSTITUCIONES DEDICADAS A PROTEGER A MENORES DE EDAD. 

Para dar vig~ncl""~- a ~u~st~as leyes_ y a lo expresado en 1a· Convención sobre los 

Derechos del Niño (1990); y con el objetivo de garantizar la protección y defensa 

de tales derechos, instituciones como "la Secretaria· de Educación Pública (SEP), 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). La Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CND). el Instituto Federal Electoral (IFE), la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han decidido poner en marcha un 

programa de Acción lnterinstitucional con carácter permanente destinado a 

promover un mayor conocimiento, respeto y protección de los derechos de la 

niñez. TESIS r,011; 
FALLA DE uiuliEN 

Para formalizar esta íniciativa. las instituciones invoCucradas acordaron firmar una 

declaración conjunta que recoge sus preocupaciones con respecto a la 



7S 

problemática de los derechos de la niñez y establece un marco de apoyo y 

colaboración para desarrollar acciones . concretas en el corto, mediano y largo 

plazo: 

La Comisión· de o.:.rec11'.;s Humanos delpi'it~itC> ~ederal (CD~DF) tiene como 

objetivo la· protección, . def~nsa, ~i~il~~e:i.;; ~rC>,;;~ció,;.,. ;;,stUdio '~.difusión· de los 

derechos humanos establecid~s ·~~· ~I mci'~njJ~i~i~o ;ri~~i~anC>. a ¡¡~ el.;; establecer 

una cultura de respet~ .a los der~~~~s ~~~~nos .. D~sarrolla un~ •labor de 

promoción y vigil~~cia de IÓs dere~~C>Sentre la p¿;bla6;~n e~ g.;;,'í;,,r'31 V de las niñas 

y los niños en particu1a/ Cuent.; con ~rC>gramas de protección '3 la ~if.ez y con 
... . . . . . '·'·· . ·- ... 

espacios destinado·s a· la ~eicre!ació_!l y _atenCión. a los-ni~OS Y .s~~ de·~~~~~s como la 

Casa del Árbol.· 

El Sistema Nacional para el desarrollo Integral de .la .Fa:rn·il;¿, (Dl,F) desarrolla 

diferentes programas de protección a la infancia. tales c~:~b::_"·~-i:.~,.~-~~;~~i-a~a de 

Prevención del Maltrato al Menor>>, el ...::..::Progran1a de Atención 9: Menores y 

Adolescentes>>, y el<< Programa de Prevención y atención 1.nte>gral a las.Madres 

Adolescentes>>. Además cuenta con la Procuraduría de Defensa del Menor y la 

Familia, la cual brinda asesoría gratuita en materia de derecho familiar a menores. 

mujeres, ancianos y discapacitados en situaciones vulnerables, y con las Casas 

Cuna y Casas Hogar. 
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La Secretaria de Educa'clórrPública-~a_i;i'~E!tQ:!~~~'ª que se encarga de velar 

por el cumplimiento de los principios y responsabilidades del Estado en materia 

educativa y tiene entre sus fines formar ciudadanos mexicanos respetuosos de la 

diversidad cultural de la humanidad. capaces de analizar y comprender las 

diversas manifestaciones del pensamiento y la acción humanas. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos es el órgano que protege, 

promueve estudia y difunde los derechos humanos en toda la República 

Mexicana. Atiende quejas sobre presuntas violaciones a los derechos hUmanos de 

los niños a través de la Coordinación del Programa sobre Asun.tos de la Mujer, el 

Niño y la Familia. Así mismo, creó en 1g93 la Red de Apoyo a Mujerés y Niños 

cuyos Derechos Humanos son violados. 

El Instituto F_ederal Electoral tiene entre sus responsabilidades la d_e promover el 

conocimiento de los derechos y las obligaciones politico-ele'ctor.:.1.,;s de los 

ciudadanos. así como Ja difusión de los principios y valores de·.~a de·r:n~~-~acia. De 

acuerdo con los principios constitucionales que rige sus· fur:-c_iories. y· las 
". __ .-.-_':'··.:-::. _: .-'.:: :_ -

atribuciones que le confiere el códiQo en la materia, el IFE m~':'t!e.ne Programas 
e ,.; ~-

permanentes. de educación cívica y cultura política democrátiCa;- dirigidos al 

conjunto de la población; incluidos los jóvenes y los niños. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recibió de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el mandato de abogar por la protección 
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de los derechos de Ja niñez, para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y 

aumentar sus oportunidades de desarrollo. Parte fundamental de este mandato 

consiste en promover le implantación de.la Convención sobre los Derechos de la 

Niñez. tratado internacional rector de todos los asuntos relacionados con la niñez 

que considera a todas las niñas y niños del mundo como sujetos de derechon. 110 

Los niños son objeto de múltiples abusos tanto físicos, psicológicos y sexuales: 

que se ha hecho necesario que instituciones. como las ya mencionadas. tengan 

objetivos y metas para proteger a los niños dando a conocer los derechos que 

estos tienen ya que en muchos factores de la sociedad ignoran estos y otros aún 

conociéndolos los violan por lo que deben ser sancionados de acuerdo a las leyes 

en ambos casos ya que es suficiente saber que un niño es una persona que tiene 

derechos como seres humanos indefensos. 

El 1 Congreso Nacional sobre el Maltrato al Menor se logró reunir a la 

Procuraduría de Justicia de los Estado, la Procuraduría para la Defensa del 

menor y la Familia del Sistema Nacional DIF, diversas comisiones estatales 

de Derecho Humanos, organizaciones no gubernamentales y organismos 

sociales. Todos . convocados en torno a un objetivo común: conocer de cerca el 

lacerante fenómeno del maltrato a los menores con el fin de encontrar respuesta 

adecuada y poner en marcha medidas para prevenirlo y atenderlo de manera 

integral. TESIS co~ 
"FALLA DE C.HuGEN 

11 '' Prncr:1n1a de A.cc1nn l111er1no;111ucinnal :1 f;n:nr de lno; r>crcchn"" de la ~11)c;, In .. \/:1lnrc..-. d..: 1:1 Oi:1nocr:1cia 
l'J'JX. contr;I lu '1olcncia ~el 111:11lrmo. p. p . .:?. J.· · 
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El 11 Congreso que se llevó a cabo los dias 23 y 24 de noviembre de 1998. 

participaron las Instituciones como la Secretaria de Educación Pública (SEP). la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CND). la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Instituto Federal Electoral (IFE). el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Cada una propuso sus intenciones. como la Doctora Elva Leonor Cáraenas 

Miranda. Subdirectora general de Asistencia e Integración Social expuso que "§ 

Sistema Nacional DIF constituyó una oportunidad de evaluar la actividad de los 

DIF estatales y corroborar que el esfuerzo para conocer, comprender. enfrentar y 

prevenir el maltrato infantil se ha ido extendiendo a lo largo y ancho de la 

República. Las pautas establecidas por el DIF Nacional y, de manera destacada. 

los avances en algunas a entidades federativas." 111 En esta ponencia nos dan a 

conocer que el maltrato infantil ya es conocido en toda la República Mexicana y 

por lo tanto mediante Instituciones atender y prevenir el maltrato del menor. Esto 

ha sido un avance que da esperanza a millones de niños que necesitan del auxilio 

de las autoridades para que vivan sin abuso por parte de los adultos. 

El Maestro José Woldenberg. Presidente del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral dijo que " Las obligaciones primordiales del Instituto Federal Electoral 

(IFE): es difundir los valores esenciales de la convivencia social, promover la 

111 11 Congreso Nacional Mtbrc l\1allr.ito Infantil. !\.1cmorio.t. !\.1c,ico. l9'JX. p. l'.l. 
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educación civíca. asi como profundizar la idea de que todos los 1ndiv1duos son 

sujetos de derecho y que el nialtrato a los niños es absolutamente inaceptable. 

Las elecciones celebradas hace un año (1997): fue uno de los proyectos que mas 

entusiasmó a la ciudadanía y se trató de la convocatoria a un ensayo general para 

la votación de carácter nacional: un juego para la educación cívica y democrática 

de los niños."11:?EI IFE tuvo una intención al hacer las votaciones con menores de 

edad, para saber lo que estos necesitan y que no pueden ª?<Presar ya que no son 

oídos por nadie y mucho n1enos tomados en cuenta por su edad. 

El Licenciado Mario Luis Fuentes. Director general del Sistema Nacion-al para el 

Desarrollo integral de la Familia nos redacta lo que dijer6n -·1os. niños en las 

elecciones celebradas en 1997 ... queren1os - dijeron entonces -~que, como seres 

en formación que somos, nos escuchen. no nos abandciÍ"len. nos· enseñen, 

protejan y alimenten. Necesitan1os respirar aire puro, nutrirnos el alma y el cuerpo; 

sitios donde jugar: espacios para soñar. Queremos probar nuestras propias 

capacidades. aprender a decir reciamente si a lo que nos ayuda y 110 a lo que nos 

mata. Queremos - resumieron - que nos amen en los hechos cotidianos". 113 Al 

darles la oportunidad a los menores de edad de expresarse lo que sientes y lo que 

necesitan. tanto las autoridades con10 las con1unidades deben ton1arlo en cuenta 

para darle lo que ellos quieren y no abusar de ellos por ser considerados niños, 

con esto se demuestra que también un niño sabe expresarse y pedir sus derechos 

como tales. 

11 = 11 Congrc~o !"Jcional ~obre ~1altr~''º Infantil. ~1cmor1a !\.1C,1co. 1'19X lbidcn1. p. ~l. 
11

' lbidcm. p l'J 
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El Licenciado Silverio Tapia Hernández. Secretario técnico del Consejo de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. dijo ... El esfuerzo que. hoy 'reúne .a 

varias instituciones vinculadas con la protección y· dif.t_;·S¡of, d-e-l<?s derechos de Jcis 

niños se sustenta en una voluntad férrea para lograr:; que _·se· respeten plenamente 
" . -/· < ,_-· :::" .. -: .. _, . -

las. prerrogativas que el sistema jurídico mexican_o les reccin~c~. -Y. hacer. lo posible 

p~ra·incorpof~r en Ja conciencia na~ionat.un._inte~é~::sup~em'~ p~r los nifios y las 

niñas en M€txico. 

Para mejorar el contexto social en el que nacen. crecen y se'desarrollan, debemos 

darles· la posibilidad de proyectar ·su propio destino a trl;!vés de valorar su 

capacidad y· reflexión y su valiosa participación en. el diseño. de . programas y 

políticas públicas que regulen su ámbito social. institucional, escolar y familiar. Es 

decir hay que escuchar a los niños y hacerlos participes de su propio destino." 114 

Se intenta hacer saber a nivel nacional una conciencia de saber respetar a los 

niños y niñas de nuestro país. y que sepan que con el buen trato hacia ellos 

podrán desarrollarse en todas las formas bien y ser ciudadanos buenos y que 

podrán niás adelante ayudar a que este fenón1eno se desaparezca o que ya sea 

mínimo el maltrato hacia los menores que están por venir. recordemos que ellos 

son el futuro de nuestro país. 

TE:·· .. 
F liL.~_._, -. :-·.:.... 

11 1 11 Congreso Nac101ml M>brc ~1ahrmo lnf;.mtil. ~1cmon;i. :'\1c,1co. l'J•JX. p :!5 
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En la Comisión de Oerecnos Humanos del Distrito Feaeral la Licenciada Teresita 

Gómez León nos expone "que esta institución . junto con otras instituciones. 

comparten la necesidad de que la estrategia para erradicar la violencia que se 

ejerce contra los menores ( que esta violencia tan1bién viene de los propios 

menores y no nada más de los adultos), no sea sólo un asunto de los niños. sino 

también del mundo adulto. Por eso. tenemos que trabajar n1uy de cerca con los 

maestros y los paares ae familia." 115 Nos hace mención que el maltrato del_menor. 

aparte de que lo lleva a cabo en su n1ayoría adultos. también existe en los 

menores hacia otros menores. es otro problema que es consecuencia del n1altrato 

del menor ya que este si es maltratado en casa u otros lugares aprende a hacerlo 

y a su corta edad lo lleva a la práctica, por lo que tanto Instituciones como 

Congresos y Leyes estan haciendo lo posible para que los niños no sean 

afectados y este problema social ya no crezca más. 

La Campaña contra el tv1altrato a Niñas y Niños en Centroamérica y México por la 

Licenciada Silvia Alonso integrante del con1ité Organizador expresa que :" Esta 

campaña se inició en 1996 en Centroamérica. En 1998 el Colectivo Mexicano de 

Apoyo a la Nii;ez. que actualmente coordino. fue invitado a sumarse a esta 

iniciativa regional. De esta manera. nos dimos a la tarea de convocar a un amplío 

grupo de instituciones públicas y privadas, que está conforn1ado. Entre otras, por 

el Sistema Nacional DIF, el DIF del Distrito Federal, La Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia y la 

Fundación de Apoyo Infantil. 
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El objetivo de la campaña es trabajar con los padres y madres de familia, asi como 

con los maestros y maestras, pues por lo regular, e_I maltrato proviene de alguno 

de ellos. También es nuestro propósito lograr un efecto a través de los medios de 

comunicación. En este aspecto. tenemos Ya u~· P~om0cé¡Q~0~-:Para 1a televisión y 
' - ~' -. : . 

otro para el radio, así como calcomanías y· Ca'rte1e·s: ~ Con"Sideramos que en esta 
' ... - _-,_ . _, 

campaña los medios de comunicación ser:~n ~·~~~:~'.~~tío~;:: ~-~anc:tés aliados."116 

Tratando de dar a conocer sobre el problem·.;,< del:•~',;itr~t~. infantil y evitarlo a lo 

máximo. las diferentes Instituciones se apoYar; -~~\-~-~-· ~ed.Íos de comunicación 
' . :·.P.:·_,., 

masivos y en anuncios para que los niños·~ cc;·~b~~~~-- .sus· de-~echos y en un 

momento dado sepan que hacer cuando sean agr.,;didos, puedan defenderse, que 

sepan que el golpearlos, insultarlos y abus..;r sexualmente de: ellos no es lo 

correcto y mínimo puedan pedir ayuda a alguien Y_ as~ ~~r ·a~Xi_Íiá __ ~?s~ 

Robert Cohen. Oficial de Comunicación y Derechos·d~I Nifi'o;· d~l .Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia expuso:" A fin de-_SO_~_~rr~r-~~~I~ i_nfa~cia y aliviarla 

de los efectos de la guerra más devastadora de la. histo~ia (Segunda Guerra 

Mundial). en 1946 nació el UNICEF. Su creación fue frúto de la preocupación por 
.. ·: ·':_ ",. ,. -- '-: :. ~ 

garantizar la protección adecuada a los niños Y niñaS ·del nlundo. Sin en1bargo. al 

finalizar el periodo de reconstrucción de I~ -posgi.Je~r~. los paises en desarrollo 

comenzaron a exigir que los niños -y niriaS".fo~mara,..; parte de los planes de 

cooperación internacional desde la perspectiva de Ja supervivencia y el desarrollo 

de la infancia. 

TESIS CílN 
11

" JJ Congreso Nacional sobre ~taltrato Infantil. !\.tcmoria. !'l.tc:\.ico. J9"JH. p. 6~. 
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En Ja actualidad. Ja idea que tos niños y las niñas tienen necesidades especiales 

ha dado paso a la convicción de que también tienen derechos: el mismo conjunto 

de derechos que los adultos: derechos civiles. políticos, sociales. culturales y 

económicos. Esta convicción pasó a formar parte del Derechos Internacional el 2 

de septiembre de 1990, con la entrada a vigor de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

En su 50 aniversario, UNICEF aprobó una declaración sobre el contenido de su 

mandato, que reconoce a la Convención con su principal directriz. Nuestra labor 

es no sólo velar por su cumplimiento, sino tan1bién difundirla, darla a conocer a 

todos los niveles de la sociedad: instituciones de gobierno. asociaciones civiles, 

familias, jóvenes, niños y niñas." 117 Todas estas instituciones han realizado 

diversas funciones para proteger al menor de los abusos que día con día cometen 

con ellos. y que con todo el esfuerzos que estas nos proponen para ayudar a la 

niñez mexicana nos falta mucho para que este fenómeno este bien identificado y 

así poder evitarlo, para hacer de nuestro mundo. un mundo n1ejor. 

11 - 11 Cnn,grc-.n ~ac1on:1l .. ohrc !\.1:il1rn1n lnfon1il, '1cmnrüa '1c,1cn l9•Jx p 1-i.:!. 
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3.3 ORIGEN DE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Antecedentes de creación. 

El maltrato familiar es una manifestación frecuente de violencia, cuyos origenes 

se remontan a más de tres milenios. asociándose su aparición con la desigualdad 

de género y represión existente al interior de la fa.milia .. · 

. . . 

Es a fines de los años. 70 que ·esta fol-ma:~.cte :violen~!·~ ~.~~.¡~-~ª a· s.er reconocida 

como un problema social a., niVe1 · rriUndial. ':_,-~éc-cir+.~ndarid~' organismos 

internacionales como la Organización· d~· Ía:'·NaCio~~~ Unidas (ONU) y la 

Organización de los Estados Americanos .(OEA). a sus paises miembros. el 

adoptar medidas de protección , atención y prevención de este fenómeno. 

En ese marco. la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. en el mes 

de octubre de 1990 crea, mediante el acuerdo A/026/90 al Centro de Atención a la 

Violencia lntrafamiliar (CAVI). como respuesta a una sentida demanda social. 

En el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal. señala que entre las ·atribuciones de la Dirección General de 

Atención a Victimas del .Delito, a través del CAVI, nos dice que: La violencia 

doméstica es abordada en el Centro de Atención a la Violencia lntrafamiliar desde 

una perspectiva de género, ya que cerca del 86º/o de las victimas que se atienden 

l ·-- 'T'<:;'CiC: t.'!-,..,¡ 
.!.. .!.....!~J.u • .i \.'. -'-~' 

l, ·;,;_.1 ;.L.T_f~ r1·LJ::¡, u··. l,··:~k'·N 
'-~---· - ~- i_¡.., 
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son mujeres (adultas, niños y adultos mayores), sin descuidar la atención de otras 

victimas del género masculino y prinCipalrnente menores y adultos mayores. 

En los tipos del malt~ato dentr,; ele la fa;.,ilia. ;,,n .el m~l;r.,;to P~i~<:iemocional, en el 
• • • • ' • r • 

caso d.; los menores ta,Pbién . pueden' presentarse castigos desproporcionados • : __ .·· --~.:·'.·-__ ,,_- -;-,:· <. :.· : 
dobles niensajes. descuido, así como_ exigericiBs d0snledidas de su rendimiento 

en la escuela, en los deportes y en la vida· social, derivada de problemas y 

frustraciones del agresor. asi como de falta de. comprensión de las necesidades y 

posibilidades reales de los infantes, llegando a presentar estos últimos, además de 

los ya mencionados, fobias. demanda de afecto. regresiones conductuales 

enuresis, coraje, rebeldía, .... 

El maltrato en la familia puede ir dirigido a: mujeres, menores de edad, adultos 

mayores y hombres. 

Psicoterapia para los niños y adolescentes maltratados. 

Coordinar supervisar la· psicoterapia brindada a niños y adolescentes, como 

grupos vulnerables y .. en. riesgo criminológico por la violencia vivida y 

experimentada en forma directa, misma que influye en la delincuencia juvenil y en 

fenómenos como el.de menores en y de la calle. 



Estrategias. 

Proporcionar el apoyo necesario a tos menores de -edad victimas de maltrato. a 

través de psicoterapia, de preferencia grupal, con la finalidad de poner limites a la 

violencia que hasta hoy han vivido, impulsando la estabilidad emocional en cada 

persona y así encontrar un equilibrio en su estilo de vida. 

Facilitar en los menores victimas de- las violencia doméstica las alternativas de 

solución para llevar a cabo acCiones':de carTibio. 

Coordinar y supervisar la p_si~o~e~apia brindada al niño y adolescentes. como 
; .. ,- .-, .e 

grupos venerables y-'e-n-- -ri8-sQ~:s>-·~Íimin01ó-Qicos con la Violencia _vivida y 

experimentada en forma directa. mism~ que influye en la delincuencia juvenil y en 

fenómenos como ~enor~s !=rl Y de la calle. 

Acciones. 

Entrevista previa con padres qUe solicitan el apoyo terapéutico para sus menores 

hijos victimas de maltrato. 

Supervisión clínica de psicoterapia de niños y adolescentes victimas de violencia 

lntrafamiliar. 

1 TESIS CON 
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Seguimiento Jurídico-Célula del Ministerio Público en Materia de Violencia 

lntrafamiliar (28 de octubre 1998). 

Acciones. 

Presenciar la celebración de convenios entre las partes interesadas, de mutua 

voluntad, _ cuar:ido se ·encuentra ·involucrado algún menor. velando, en todo 

momento p~r el i~te~e.s superior del menor. 

Atención al Maltrato Infantil. 

Valorará iniCiálmenl~· a· .los menores victimas de violencia doméstica para su 
- .: . . . . '., .. ·- - -~:: - -~ - . 

incorporaciór_i-~-·procesó t~fapéutico. 

Elaborar Impresiones Diagnósticas de menores maltratados y adultos relacionados 

con los miS"!o~ _P~~a d~t~r':t:'inación de su _afectación psicoemocional; así como 

Notas de Ent~evista o R_eportes Psicológicos urgentes, en ambos casos a solicitud 

de Autoridades Judiciales y Ministeriales. 

Estrategias. 

Realizar entrevistas y aplicación de pruebas psicológicas para poder elaborar las 

Impresiones- Diagnósticas de las ·aütOridades judiciales y ministeriales que 

soliciten, mediante juicio, de las victimas de Violencia lntrafamiliar menores de 18 

años. así como las personas adultas relacionadas con los menores nialtratados. 

·1~· 
'•.) 

. "'·----- U RIGEN 
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Realizar entrevistas, para valorar a los menores y adultos relacionados con estos 

a fin de detectar la sintomatologia de afectación psicoemocional que presentan 

derivadas del maltrato doméstico, a .fin , de incorpOrarlos a la atención 

psicolerapéutica correspondiente, en este .'dentro de-. Atención a la Violencia 

lntrafamiliar, o bien derivándolos a la. in.stancia cc;>rrespondiente. 

Acciones. 

Entrevistar al menor y familiar adulto de quien (es) se solicita valoración. 

Programar y citar a menores y adultos a fin de completar las sesiones de 

valoración. 118 El CAVI es una Institución que atiende lo relacionado con la 

violencia intrafamiliar en la cual existe el maltrato al menor. como consecuencia de 

la violencia dentro de la familia, ya que estos son personas muy __ .vu_l_nerables para 

ser objeto de que los adultos descarguen su furia en ellos• y así -los ·adultos se 

sienten bien creyendo que de esta· forma solucionan sus problemas maritales, 
- -

económicos. sociales, lo que es completamente errónéo_ 

•. '<!· ....... ~ .. 

11 " ~1anual del Sistema d.: auxilio d.: victimas. ~1C.,ico. p.p. 1. S. 9. 15.1< •. IX..:?11. <•5. 



Organigrama del Centro de Atención a la Violencia lntrafamiliar (CAVI) 

Subd1re=ión de 

atención psicosocial. 

Líder coordinador de 

proyectos de 

tratamiento psicológico. 

Líder coordinador de 

proyectos de trabajo 

social. 

Dirección. 

Subd1re=ión de 

atención legal. 

Líder coordinador de 
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juridica al maltrato 

Líder coordinador de 

proyectos de 

seguimiento. 



1 

Líder coordinador de 

proyectos de atención al 

maltrato infantil. 

1 

Líder coordinador de 

proyectos de análisis y 

estudio comparativo de 

la violencia doméstica. 
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CAPITULO IV. MARCO JURIDICO DEL MAL TRATO DEL MENOR 

.... 1 Artículos constitucionales que contemplan el maltrato al manar. 

4.2 El Código Civil en lo referente al maltrato del menor. 

4.3 El Código Penal y el maltrato al menor. 

4.4 El maltrato al menor en lo laboral. 
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4.1 ARTiCULOS CONSTITUCIONALES QUE CONTEMPLAN EL MALTRATO 

AL MENOR. 

Nuestra Constitución establece artículos en los cuales especifica claramente los 

derechos que tienen ·lm~ niño~ y que deben ser respetados por todos, que tienen 

que ser to·m~d~S ;efl :.~uen't~· com~ tales para que no sean violados ·estOs derechos 

de los cuales·gaZ·a~ los~~0:n~~.~~ ~-~.vita~ .·qu~ seafl malt~~tad6s. 

Ad ria na TrejO rvi~rtirlez. dice._q~~: .. _~p·9~~:~~.~:.:d~ti.~i~:-~'.:1.~~·q~~~ti.t~ción corÍi.o:. El ente 

jurídico que constituye el EstaéJ;), deter~ina,'.,do su:'estr¡:;ctura . política, sus 

funciones, caracteristicas.-: lo~: pod~~e.s-~ ;an~rg:~~~g·: de _:·¿~·m~lirlc3~.-- ;~~ -~ereChos-y 
obligaciones de los ciudadanos y ~·e¡-.· Sisteii1~\ de Q:Sra;úaS _.-;;~~~~~-¡:.fas.-- para el 

mantenimiento de la legalidad. 

La Constitución es la Ley suprema, de la cual se derivan la.s demás leyes; se 

divide en dos partes: 

a) Orgánica: Articules 1 - 29, que es relativa a las instituciones del Estado, 

funcion_es_ y .relaciones entre los mismos organismos. 

b) Dogmática: Artículos 30 -136, que incluye los derechos y libertades tanto 

del individuo como de los grupos. 

f Tf(:~0 

i l?lS:~ ; ___ 



La Ley fundamental. fue promulgada en 1917, en los l!>rimeros 29 articules enuncia 

garantías individuales que son los derechos que la Constitución reconoce para 

todas las personas por el hecho de serlo. los artículos más relevantes para el tema 

son los siguientes: 

ARTÍCULO 1 º - En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 

garantí.as que otorga esta Constitución. las cuales no podrán restri~girse ni 

suspenderse. sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. 

ARTÍCULO 3º - ... La educación que imparta el Estado tenderá a de.sarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la patria y la conciencia de la solidari.dad interriacional, en la indep:endencia 

y en la justicia .... 

.... C) Contribuirá a la mejor conviVencfa-huÍ'nana, tanto por los elementos que 

aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de 

la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 

sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los. ideales de fraternidad 

e igualdad de derecho de todos. los t"!ombres, evitando los· privilegios de razas, de 

religión, de QíL:JPº~.- de _sexo_~ o de in.dividuo~. 

ARTÍCULO 4º - ... El va.rón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia .... 



Es deber de los padres preservar el derecho de los menor.es a la satisfacción de 

sus necesidades a la salud física y mental. La Ley·determinará los apoyos a la 

protección de los menores.· a cargo,-_.de:_las· instituCiones públicas."119 En estos 

artículos constitucionaleS est-a~-(0c::en: :~~f~e{· .t~d0.s -iO~" :me~(Ca1ios. están protegidos 

por ella. que se tiene derecho a la .educación.para .. su desarrollo humano. a la 

convive~cia humana, a ·,a ig;:,aldad ci~ ~·~¡:.;¡;hes y p;~t~ger al menor satisfaciendo 

sus necesidades y sahid 'fisiéa. y·· meial y ofrece apoyo al menor mediante 
.. ' . ,_. ' 

instituciones públicas .. · ·A1 decir todos.'. Jos mexicanos hablan · también de los 

menores de edad ~ue_~uentan con esta protección. 

La Constitución Política de. los Estados Unidos Mexicanos reformadá en 1994. 

establece dentro de sus·articulos los relacionados con los.derechas· que tiene el 

menor. Siendo. ésta, nuestra Carta Magna: y donde establece nuestras. garantías 

individuales, debemos respetar y llevar a cabo lo .establecido en dichos articules. 

CAPiTULO 1 

DE LAS GARANTJAS INDIVIDUALES. 

""ARTiCULO 1. En los Estados Unidos Mexiéanos todo individuo gozará de las 

garantias que otorga esta Constitución. la_s cuales no podrán restringirse ni 

suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. 

11
" TRC.JO !\1ARTJ:-.;CZ. AJna11~1. Prc,·cn,;ión de 1;1 Vioknc1a llrafümiliar. Porru:1. M.:,1co. 20111. p. p. 70. 71. 



ARTÍCULO 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-

Federación. Estados y Municipio- impartirá educación preescolar. primaria y 

secundaria. La educación primaria y secundaria son obligatorias. 

ARTÍCULO 4 •... El varón y la mujer son iguales ante la ley .. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicio de salud y esta~lecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del ártículo 73 de esta Constitución. 

( reformado el 7 de abril del 2000) Los niños .Y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades:- de alimentación. 

esparcimiento para su desarrollo ¡;:;tegr .. 1:.':· 

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 otorgara facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez". 1~ En estos articulo que nos habla de 

1
:" BORRELL. NAV.-'\.RRO !\hgucl. rc\"isor y comcmarista. Constitución Politic:i do: los Est!ldos Unidos 

Mc~icano!.. S1sta. :'\1..:"co. :?01111. p. p. :>. -i. 5. 

--, 
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las garantías que tenemos como mexicanos en su primer articulo dice que todos 

gozaremos de estas garantías y no habla de edad o sexo, por lo que también va 

dirigido a los menores de edad. También· hace mención que todos tienen derecho 

a la educación y que es obligatoria la primaria y secundaria, por lo que se entiende 

que habla de los menores de edad. En el articulo 4 establece bien claro q_ue los 

niños y niñas tienen derecho a la salud, alimentación , educación y ·qui;3rÍes · dében 

preservar este derecho por lo que es importante hacérselos ver a· todos aquellos 

tutores, padres, o personas que son responsables del menor que E!s. un· derecho 

que tienen los niños y que no deben abusar de esa ·forma de ellos yá qúe está 

escrita en nuestra ley Suprema. 

CAPÍTULO 11 

DE LOS MEXICANOS. 

"ARTICULO 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

1 Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para 

obtener la educación primaria y secundaria y re_ciban la militar, en Jos· términos que 

establezca la ley;" 1
:?:

1 Nos señala la obligación de los mexicSnos pará con rluestros 

hijos, si tomaran en cuenta este articulo no habría.· maltrato o abuso en los 

menores ya que se respetaría lo establecido en esta Constitución. 

1=1oonn.ELL. :-.,:,."VARRO Miguel. Op. Cit. p. ~ll 
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TÍTULO SEXTO 

DEL TRABAJO Y DE LA PREVENCIÓN SOCIAL. 

"ARTÍCULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto. se promoverán la creación de empleos y· la organización social para el 

trabajo, conforme a la ley. 

11.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan 

prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo 

otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años. 

111.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años: Los 

mayores de esta edad y menores de die.ciséis tendrán como jornada máx.im~ la 

de seis horas. 1=:! Aquí se establece que un menor de edad tiene _dere--cho '_a trabajar 

estableciendo claramente hasta que edad pueden trabaj.ar y bajCl q~·e jo.rnada, que 

más adelante hablaremos cuando se vea. Ío que cont"e";npla 1.i\ey ¡="'~eral Del 
_,'.-·.::·-_. - -·. . 

Trabajo. en relación a esto. Ya que a los ·~:~~·~r~s--~-por··.ser-.\,1~1-~~rables e 

indefensos son obligados a realizar tr.:ibaj.os··¡'~-d·~c~i~~~-~:;y á_ve~~s·_qUe ponen en 

peligro su vida y que además son explotados por alguna ·persona mayor y hasta 

por los propios padres o tutores. nuestra Constitución en este articulo los trata de 

proteger con lo ya establecido. 

1== BORRELL. f';'A\'ARRO l\tigucl. Op. Cit. p.7~. 7f1. 
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Nuestra Constitución establece 136 artículos de los cuales se pueden contemplar 

cinco en donde se habla de los derechos del menor. Considero que en ella 

debería haber algúnos _más que estipule más derechos y que protejan a los niños 

de nuestro país: - lorriando. en consideración lo que ya se estableció en 
; . .·:· ,. '.- -~ ·, ' 

conve6cioneS. tratados. ·1eyei;·y reglamentos de las instituciones que se encargan 

del probiema del m~n~; ,,.;~ltratado. 

4.2 EL CÓDIGO cjv1LL'i._o REFERENTE AL MALTRATO DEL MENOR; 

Chávez Asceric::í,Ó._ y ---~eri::iández Barros nos hablan de· los "códigos-_ Civiles de 

diferentes años: "Et:Código" Civil de 1870 y 1884 en su arÚculo 201. establece entre 

otras cosas¡ el rriarido'debe·proteger a la mujer, ésta debe obedecer a aqÚél, _así 

en lo doméstico como en la educación de los hijos /~n la' a~ministra~Íón de los 

bienes. 

Clasificó a los hijos.'en legítimos:·y· en hijos fuera de matrimonio, subdividiendo a 

estos últimos en hijos na;~;a;e~y ~~-~ijosespurios ex nefario vel damanato cC:,itu o 
-.,, .--

sea adulterio »y·_ los incestuosos principalmente para conferirles derechos 

hereditarios en. :-difei-'eñtes proporciones en razón a la diversa categoría _a que 
. '.-.. 

pertenecían ( arts. 263 y 2460 a 24696). 

Confirió la patria potestad al padre exclusivamente (art. 392, fr. 1 c. c.) y a la falta 

de él lo ejercía la madre. 
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La Ley sobre Relaciones Familiares.- El 9 de abril de 1917, Venustiano Carranza 

expide esta ley que se estima tiene un vicio de origen, << por haber sido expedida 

y promulgada cuando ya existía el Congreso a quien correspondía darle vida>> Se 

le considera_ como ei primer Código Familiar del mundo. En esta ley-se derogan 

capítulos relativos del Código de 1884. En su articulo 44 establece: la_ mujer tiene 
... '.•,: ' 

obligación de atender todos lo,._ asuntos domésticos: por lo que:é11a será 

especialmente encargada de I'." dirE>cción y cuidado de' ios, hÚ6s.: g;~-ierno y 

dirección del hogar. 

Se borró la distindón e;,ire hijo~ naturales e hijo~ espurios, o sea.:l()s adulterinos, 

los incestuosos, pero se' di:~us'C>' q~é 1C>s •;,aturales sóloténdrian ·derecho a llevar 

el apellido del.. proge,.;itbr,qJé l~s réc~;,~zca:: se omitió con;¡ignar derecho a 

alimentos y el dereC:~.:, a- ~~r;da~. e;,: relaci~;, ~on -dicho progenitor, que ya 

otorgaban los c6dig6s ante.rieres, 

Código Civil de 192S .. Este c~erpo legal, ha sido modificado~ tral.iés del tiempo, y 

la última del 30 _de diciembre de 1997. En el- ámbito familiar se inician reformas 

sustanciales en 1975. 

Este Código, en relación a la contribución económica al sostenimiento del hogar, a 

su alimentación como cónyuges y la de los hijos y la educación de éstos, se iguala 

a ambos, al prevenir el articulo 164 que la responsabilidad es mutua y que entre 

ellos se distribuirán las cargas. 
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Se confirma también, por el articulo 168 la misma autoridad e igualdad en el hogar 

en cuanto a resolver de común acuerdo lo conducente al manejo del mismo, a la 

formación y educación de los hijos y a la administración de sus bienes. 

La mujer casada puede reconocer sin el consentimiento del consorte a los hijos 

habidos antes del matrimonio (art. 272 C.C.). Ambos ejercerán la patria potestad. 

La igualdad de los hijos se afirma, independientemente de su origen, y tienen el 

mismo derecho a la herencia". 1 :?::! En estos Códigos la discriminación tanto para la 

mujer como para el hijo son notorios ya que los niños eran señalados por el estado 

civil de la madre y también la potestad la tenia exclusivamente el padre el cual 

podía disponer de él, hubo reformas y entonces ya se involucra a la madre para 

que los dos padres tengan la patria potestad del niño y la responsabilidad en la 

educación y alimentación de los hijos. Podemos ver que los niños en años 

posteriores no tenían derechos plenos.· que los protegiera ya ·que todas la 

responsabilidad se la dejaban a la· m·ad.re,·. ·que se ha comprobado que es el 

principal agresor en el maltrato del niño. 

El Código Civil para el Distrito Federal ·c'2061) contempla_ derechos que tienen los 

menores de edad, ·así como algúnos ·artículos. que: ·hábla de . la violencia 

1ntrafamiliar, incluye también la Ley de Asistencia y· pj~~~;.;!bion' de la Violencia 

Familiar y el Reglamento de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 

i:• CHÁVEZ ASC'ENCIO l\1A:-..:l 1EL Y HFRNÁNnEZ JlARROS. JI 11.10 La Violcncm ln1r.1Hlmil1¡¡r en la 
Legislación ~1c"cana. Porru:i. '-k,1co. :?OOO. p. p lú. 17. 18. l'J. :?o. 
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tntrafamiliar del Distrito Federal. Se escribirá Jo que dice cada articulo de éste 

Código. 

LIBRO PRIMERO 

De las personas: 

"Por lo que toca a los hijos. se comenzó por b~rrar la odiosa deferencia entre hijos 

legítimos y los nacidos fuera de matrimonio; se p~ocuró que unos y otros gozasen 

de los mismos derechos. pues una irritante injüsticia que los hijos sufran las 

consecuencias de las faltas de Jos padres, y que se vean privados de lo.s más 

sagrados derechos únicamente porque_ no· nacfe-ron _d~ .matrimonio. de. lo _cual 

ninguna culpa tienen; se ampliaron Jos casos de Ja investigación de Ja paternidad, 

porque Jos hijos tienen derecho a saber quienes .. los trajeron a Ja .vida, de pedir 

que los autores de su eXistencia les proPor~ióne_~)~_s.·riíetj¡Os_de.Vi~Ír:;. 

Se equipararon en cuarlto fue pOsi?lt::·la:~·-~~.Us_a~:-~e d~_VorCio en lo que se refiere al 

hombre y a la mujer. procurándose q~~·.Ci;:;e:daral"l. debidamente garantizados los 
- . . -, -.- -.. - . -;- . -~. -:- .. - . -~- . __ ,: ~ .- - . ' 

intereses de lo's_ hijo~, que c_asi.--siemp~e: resultan victimas de la disolución de Ja 

familia. 

El ejercicio de Ja tutela, así como el de Ja patria potestad. se limitó en aquellos 

casos que lo exigía el funcionamiento de los tribunales de menores.",:?4 En este 

libro se le considera al menor de edad como persona ya que lo contempla como 

tal haciendo notar claramente sus derechos. 

i.:i CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. L~cs ~ Códigos d~ !\.1é,1co. Porru;.i. !\.1é:\.ico. :!OOl. p. 

p. ·~· J(1. 
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"ARTÍCULO 2•.- La capacioad jurídica es igual para el hombre y la mujer. A 

ninguna persona por razón de edad. sexo. embarazo. estado civil. raza, idioma, 

religión, ideología. orientación sexual, color de piel, .nacionalidad, origen o posición 

social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o 

estado de salud, se le podrá negar un servicio o prestación a la que tenga 

derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos cualquiera que sea la naturaleza 

de estos". 1 =s Aquí nos dice que toda persona sin imponar la edad .. entendiéndose 

que están incluyendo al menor de edad, tienen derecho a un servicio o prestación 

de cualquier naturaleza dentro del Código. 

LIBRO PRIMERO 

o.e tas personas 

.TÍTULO PRIMERO 

De tas:pe,rsonas físicas. 

TESIS CGF 
FALLA DE u!üG-EN 

"ARTÍCULO 23.- La minoría. de. edad,· el estado de interdicción y demás 

incapacidades establecidas ·par·1a·1ey/_son réstricciones a ta capacidad de ejercicio 

que no significan ineno~ca~~·a' l~~.di~;,idad de la persona ni a ta integridad de la 
, . - . ' -;: . . ~ : ; - · .. ; -. ' -

familia; los ·incapaces .. p~-e'd~Í'"l_-~J~-Í-~it~~~-~-~S .d~~!3.º~-~s '?-contrae~ obl.igaciones por 

medio de sus representante~~~~·-~··_-~,'?~ - ~~.~.~,~~~¡'~~--:: C¡U~_.'.- ~~L r.:11.~~~~-·- dÉ:!_ edad tiene 

restricciones en la capacidad de· ejerciCio, por lo que el ménor necesita de un 

1=" CÓDICiO C'IVll. PA.RA F.L Dl~TRITO FF.OF.:RAI.. Op Cit p -i.9 
1=•· CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Op. Cit p . .#S 



106 

mayor de edad, adulto o tutor para que pueda en su caso hacer alguna denuncia 

I TESIS r.íYl\J 
Lr_ALLA DE vruuEN 

si es maltratado. 

CAPITULO 111 

De los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio . 

.. ARTÍCULO 164.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento 

del hogar. a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos 

en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la 

forma proporción que acuden para este efecto. según sus posibilidades ..... 

ARTÍCULO 168.- Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones 

iguales, por lo tanto. resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo 

del hogar, a la formación y educación. así corno a la administración de los bienes 

de los hijos. En caso de desacuerdo, podrán concurrir ante el Juez de lo 

Familiar". 1 ':!.7 En estos articules se establece bien claro que ta obligación de ambas 

padres es la de alimentar a los niños y darles la educación pertinente. les otorga 

el derecho a an1bos por si alguno de ellos incurre en el maltrato del menor el otro 

podrá evitarlo o denunciarlo ya que tienen los mismos derechos y la ley ya 

contempla este fenómeno del maltrato al menor en sus leyes y además las 

Instituciones que esta a cargo de este problema. 

i:--:- CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Op. Cu p. 71. 
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CAPÍTULO X j TESIS COJ\T 
Del divorcio lJ'l•i.LLA DE GiuGEN 

"ARTÍCULO 283.- La sentencia de divorcio fijara en definitiva la situación de los 

hijos, para lo cual el Juez de lo Familiar debera resolver todo 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 hi¡os. De 

oficio o a petición de parte interesada durante el procedimiento. se allegara de los 

elemento necesarios para ello. debiendo escuchar al Ministerio Público. a ambos 

padres y a los menores. para evitar conductas de violencia familiar o cualquier otra 

circunstancia que amerite la necesidad de la n1edida considerando el interés 

superior de estos últimos. En todo caso protegerá y hara respetar el derecho de 

convivencia con los padres. salvo que exista peligro para el menor. 

La protección para los hijos incluira las medidas de _segurid_ad, · seguimiento y 
. ''· ".,,- .· 

terapias necesarias p8ra evitar y corregir los actos .de ~i?l~~-~-i'a':'fa~úiá-~/iaS--Cuales 

podrán ser suspendidas o modificadas en los térmi.nos.pr~;;i,;t~s p.;~ .:.1 articulo 94 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito' FedE!r;.I.; ·,:?S. ·Este articulo 

protege a los menores ante el divorcio para que ~·Sl.;;.:•-.:;o~~ á8~de~ sin alimento O 
abandonados, y también la ley les ofrece tr,;.taIT1ieht~s esdeci~les para protegerlos 

y evitar la violencia familiar que trae como consecuencia. e_I_ maltra~o del niño. 

1=" CODICO CIVIL PARA CL DISTl:UTO í'EDCRAL. Op. Cit. p.~-l. 
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CAPiTULO 11 

De los alimentos 

"ARTÍCULO 303.- Los pádres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o 

por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por 

ambas lineas que estuvieren más próximos en grado. 

ARTÍCULO 308.- Los alimentos comprenden: 

l. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y 

en su caso, los gastos de en1barazo y parto; 

11. Respecto de los menores. además, los gastos para su educación y para 

proporcionarles oficio. arte o profesión adecuados a Sus _circunstancias 

personales; 

ARTICULO 31 bis.- Los menores, las personas con discapa¿dad, los sujetos a 

estado de interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar, gozan de la 

presunción de necesitar alimentos. 

ARTÍCULO 315.- Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos: 

111. El que ejerza la patria potestad o el que tenga la guarda y custodia del 

menor;" 1
:;_-g En estos artículos establece: que· el menor tiene derecho a 

recibir sus alimentos y a falta de sus padres de sus ascendientes y 

también nos dice lo que debemos entender por alimentos , por Jo que los 

i.:.., CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Op. Cit p. p. •J•J. ;i tnl. 
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padres. ascendientes y tutores por ningún motivo pueden dejar sin 

alimento al niño, sabiendo que es una forma de maltrato al menor. 

CAPÍTULO 111 

De la violencia familiar 

-ARTÍCULO 323 ter.- Los integrantes de la. familia tienen derecho a desarrollarse 

en un ambiente de respeto a su inÍ~g~i;j'~dfi~i:c~ y psiql.Íica, y Óbligación de evitar 

conductas que generan violenci~- faTiliar . . 

A tal efecto. contarán con la asistencia·y protección de las instituciones públicas, 

de acuerdo a las leyes para combatir y prevenir conductas de violencia familiar. 

ARTICULO 323 quáter.- Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza 

física o moral, asr como la omisión grave que se ejerce contra un miembro de la 

familia por otro integrante de la misnia. que atente contra su integridad física. 

psíquica o ambas, independientemente del lugar en que se lleve a cabo y que 

pueda producir o no lesiones. 

La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada 

justificación para alguna forma de maltrato". 130 Cuando hay Violencia familiar por lo 

regular los integrantes de la familia que son maltratados en todas formas son los 

1 
l" CODIGO Cl\."IL PARA CL DISTRITO PCDCRAL. Op. Ci1.. p. 104. 
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mas vulnerables. los niños, por lo que en estos artículos especifican que ni por su 

educación o formación se le debe de maltratar al menor. 

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

TÍTULO PRIMERO 

CAPITULO ÚNICO 

Disposi~io~es ·general.es 
---:,·:··: 

··:·:.:" 
"ARTÍCULO 3º,-Para los efectos d~' esta 1ly s·(enti~'nde po¡,violencia familiar: 

>·,·-
aquel acto de pod0r._ú Omi~i'o~jñ·t~~-~ioriai/'í~cu~~,~ri~é o' cÍC1ú:~.- -~ir.iQid_o·a dominar. 

someter. cont~otar-';_o agr0-dir-":?fisiCaJ-:ve-rbát~~:'.'psicO'émociO~al - o .. se:Xüalmente a 

cualquier mierTlciro ~'a I~ ¡-,;milla d,;;','.,tro o fuera ~~1'.(:.i~11Íi6l1iof~;,,ili;.¡, que tengan 

parentesco o ._·-~:~i' -_ -'.h-~-~~~>~:~~~b:--~&bf ~:j' ~f¡~~~~-d.: ~-i~¡ºi·; ·-:\~~t1~-¡-~:~:~~~:··:_' ~~~-~-~~-~~nato o 

mantengan un~.<: relaCÍ~:~--.:·d~.-;~~-~:~~~~:?·~> <qu~·_,· .. ~¡~:~~. por ~~iec¡-~ r~:~-~~r:'.'. d~-~o,_ y que 
\io_-: - ' - '~---·'.=:--~:,:.__;: .: .:~----· 

puede ser c~alq~i~~~/~~::_1,~-~-.~-ig~~)~~-t~s .~f~~~é~~; °'--:_;__·~-~-

8) Maltrato Psi~o~~~cio~~l:c \~\I hatr6~/2" conducta consisteÍite en actos u 

omisiones repetiti~·QS,-J.'.CUY-a·s _:; t1c·i~aS :-~e-, e~~~~Sió·~--- P-J_ecc;Í~~ _ .s~~: ... pÍ~:hibiciones, 
coacciones, . · c~~~i~l¿~¡.r!ifent6s; . •. : i~ti~iá~~ior'i~~;.. , ¡.,;,e~~~ª~··._·· •.•actitudes 

devaluatorias .. ~Cie_--.:ábaiidO~ó ',~~:;,_q:~~-i_::~i~~~q¿~~:~:·_-~~~c.<q~~:~~~--}~s-~)~.~~~-~-:< ~e~erioro, 

disminución o a~e~ta~i¿~ de .s~ éstructur.,; de perno~;liá~d.:~oáC>' acto que se 

compruebe qúe ha-··~¡·d·~;~e·¡--;,~~do -co·n ta iri·t~nciÓn -de caUSar u~:_ daño moral a un 

n1enor de edad. será considerado maltrato emocional en los términos de este 
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articulo, aunque se argumente como justificación la educación y formación del 

menor. 

ARTICULO 4°.- c.orresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de 

la Secretaria de .. Gobie.rno. a la Secretaria de Educación, Salud y Desarrollo 

Social. a la .Secretaria .de Seguridad Pública. a la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito ·Federal y .las d~legacionés. la aplicación de esta ley". 131 Dentro de 
,.. -

estos .artículos nos .. dice que es un maltrato emocional y que por ninguna 

justificación que se tenga el menor puede ser maltratado de esta forma y además 

nos dice que autoridades son responsables de tales abusos en la violencia 

familiar. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL. . . 

cAPlí-ui..6 cu.AR'í-a 

"ARTICULO 16.-. En casos de maltráto.: infantil ~odrá proporcionarse una 

psicoterapia de familia, ajuicie> del p~i~Ót~r~~e~t~'.:síernpreycua.ndo no provoque 

confrontación entre los receptores y ,.;~ generaclo~es ·de. la vi;;,Íencia intrafamiliar. 
-· ,· -·. --,-- . ·','.-.-,._>:·.-e·:.·-, -,o_- - •-

En casos necesariOs. los titulares de-·las urjidadás C:analizarán a tOs receptores de 
-..... " ·. 

la violencia intrafamiliar a los albergues dependientes de la Administración Pública 

131 CÓf>IGOCIVll~PARAEl.DISTRITOFEf>T!RAL.f'">r Cit 20l11 p p ~12.51~ 
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del Distrito Federal."'"" La Jey les otorga ayuda psicoterapeuta a Jos menores 

maltratados y si es necesario darle un albergue en alguna dependencia pública si 

continua el maltrato aunque no dice cuanto tiempo. 

4.3 EL CÓDIGO PENAL Y EL MAL TRATO AL MENOR • 
. . ,.·',, '" 

. . \' •···· . El Código Peria1· iiene deo; Jibros.'·con 32 .. Títulos •. que contienen. uno o varios 

Capitules que "u~ánd~fo" d.;n un re's.:.íiad'ó de 147 Capitulo" y 3S5 artículos". 133 

•'.\-·<·-- ·.'::·~~- .. ··.~ _._. _.· "· ,. ·._-·.-. - . ". . -
Se muestra en-,, foinla_ g0ne~al :.~u· ·contenido. Co:n las_ rE?forma~ _que entraron en 

vigor el martes 12 de noviembre de 2002. publicado en Ja Gaceta Oficial del 

Distrito Federal .el 16 de julio de 2002. 

LIBRO SEGUNDO 

PARTE ESPECIAL 

"Titulo Primero Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal. ... se aplicará las 

reglas de homicidio calificado y en el mismo sentido si ocurre alguna atenuante. 

las penas se aplicaran de conformidad con Ja modalidad, el homicidio en contra de 

un recién nacido, dentro de las veinticuatro horas posteriores al nacimiento se 

mantiene como un tipo atenuado. 

Lesiones, el que cause daño o alteración en la salud incurre en esté. ilícito. que se 

sancionará de conformidad con el daño que se cause al pE:lsívo. cuando se trata de 

• •: C'Or>KiO C'IVH. P.'\RA. El. OISTRITO PEOER.'\I. Op Cit 20111 p .p :":!X. :"24 .> 
1 ~~ CiARC'IA RA\.11RFZ Ffrain. Cnmcnwr1n .. :1 t:1 .. rcli.1rmao,, Cod1gn Pcn;1I p:u-.i.cl íJ1c;olnln Fcdcr:1I S1 .. 1a. 

l\.1C'\:ICO. oclubrc de ;?OO.:!. p. 1X. 
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lesiones a un ascendiente o descendiente consanguineo, cónyuge. concubinario o 

pareja permanente, adoptante o adoptado, las penas se incrementarán en una 

mitad. Si tas lesiones se causan a una menor de edad o incapaz. sujetos a patria 

potestad o tutela. las penas se incrementaran con dos terceras partes .... "134 

.. Titulo Segundo Procreación Asistida Inseminación Artificial y Manipulación 

Genética .. . se sanciona a quien disponga de óvulos o espermas para fines 

diversos a los autorizados a los donantes, también a quien realice inseminación 

artificial en mujeres mayor de edad contra su voluntad o con el consentimiento de 

una menor o incapaz. asimismo se sanciona a quien implante en una mujer un 

óvulo fecundado, que no le pertenezca o con esperma de donante no autorizando, 

sin el consentimiento de ella y el donante, lo mismo si se trata de men?.r.de edad o 

incapaz •... " 135 

"Titulo tercero. Omisión de auxilio o de cuidado ... lo mismo· ocurÍirá cuando se 

exponga en una institución a dicha persona, no será punible el qUe la madre; si 

media ignorancia o pobreza extrema, entregue a su hijo a una institución 

asistencial. o cuando éste sea producto de una violación o· in,semi!1ació~ artificial 

no consentida, .. 

-:,~ ~ -~' 

Titulo Cuarto. Delitos contra la libertad personal ... con· el sólf?·,.h~~-ho de que a la 

persona se le impida el libre desplazamiento. actuación o acció~. sin el propósito 

1
-"' GARCiA IV\:\.1iREZ. Efra111. Comcntano~ a lots reformas. CódJgo renal para el Distrito Fcdcr;il. Sista. 

MC'.'\.1co. octubre de :!OO~ p XVIII. XIX. 
"~ CODJGO CJ\/JL PAR.·-\. EL DISTRITO FEDERAL. Op Cu. p. XX .. 
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de obtener lucro o causas daño, basta para que el tipo delictivo se configure 

plenamente, el que se verá incrementado en su penalidad por cada veinticuatro 

horas que trans-curran.- la conducta se agravará sustancialmente si el objeto de la 

privación es coi"n0ter_robo o extorsión en contra de la victima. previendo de cinco 

a veinte años de.prisión, si et hecho 'se realiza con violencia o la victima es un 

menor d0 edad ~···p~rsona mayor de sesenta años, estas circunstancias agravan 

adicionalmente la penalidad. 

- . 
Secuestro - Se contemplan dos casuales para que el delito, el propósito de 

obtener rescate o causar daño o perjuicio. a la persona secuestrada, ... o que la 

victima sea menor de edad o mayor de sesenta años. 

Otra modalidad que se contempla es privar de la libertad para trasladar a un 

menor o incapaz fuera del territorio del Distrito Federal. con el propósito de 

obtener lucro por su venta o entrega , también será sancionado quieii simule 

encontrarse privado de la libertad con el objeto de obtener rescate, de que la 

autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto .... 

Tráfico de menores. Esta conducta puede ser realizada con el conSentimiento de 

un ascendiente·º de quien ejerza la patria potesta~ • entregaÍl_<:;lo ~ ~n· .. l".3rcero a 

cambio de un beneficio económico. sancionando también a ·quier- otorgue el 

consentimiento. al que reciba al menor y al ascendiente o custodio que realice la 

conducta de forma directa, si no existe el consentimiento la pena se duplicará. si el 

menor es trasladado fuera del territorio del Distrito Federal, las sanciones se 
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incrementarán con un tercio. se contemplan además sanciones atenuadas, 

cuando la entrega del menor se realiza sin la finalidad de obtener lucro o beneficio 

o cuando el que lo recibe lo hace para incorporarlo a su núcleo familiar y otorgarle 

todos los derechos correspondientes. o cuando se devuelva de forma espontánea 

al menor dentro de las veinticuatro noras siguientes". 136 

"Retención y sustracción de menores o incapaces Se sanciona a qu_i~n ·sin. tener 

relación fan1iliar o de tutela retenga a un menor o incapaz de su custodi~ '?,guarda 

o bien lo sustraiga sin consentimiento. en este caso la pena se in~~~-~ent~._de 

forma considerable debido al daño que esta conducta produce. Si la agente es 

familiar, pero no ejerce tutela o patria potestad la pena se reduce en :üna.r:nitad, se 

ha establecido un sistema gradual de penas de conformidad cOn la gravedad del 

hecho, que dependerá del sujeto pasivo de que se trate, así, .~·-~uien s~straiga a 

un menor de doce años de edad. se le agrava la pena, si el pr~p9si~o ~s i~corporar 

a dicho menor a la corrupción de menores o traficar con sU:S órQ·anos-. :a-pena se 

duplica y finalmente la pena se atenúa cuando se devuelva a·1 ·menor dentro de las 

veinticuatro horas siguientes. 

Título Quinto. Delitos contra la libertad y seguridad sexual9s v·e1 normát desarrollo 

psicosexual, Integrado por seis capitulos,-paíá:'=:! _delito-de violaciór:-t se considera 

además la introducción en el cuerpo humano del pene, miembro .viril, por vía 

bucal, se sancionará con las penas de este delito a quien realice la introducción 

t.'•· G.·'\RCiA RA:'\.11REZ. Efroiin. Licc11ci;1do. comcntarío!>. a las reforma!<>. Código Penal pam el Oi!>trilo 
Pcdcral. S1st.ol. !\1c,1.:-o. octubre d.: ~oo~. p XXII. 
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del pene miembro viril o cualquier otro instrumento, en el cuerpo de una persona 

menor de doce años o incapaz, y si la conducta se realiza por medio de la 

violencia las penas se incrementan en una mitad . .... 

Estupro se clarifica el rango de edad del sujeto pasivo de esta conducta, que será 

mujer mayor de doce pero menor de dieciséis. 

Titulo Sexto Delitos contra la moral pública que se compone de cuatro capítulos 

Corrupción de menores e incapaces. se_, sanciona a _.quien procUre. induzca o 

facilite que una persona menor de edad o· incapaz realice actos de exhibicionismo 
: . __ <_ :·: ~~-. : . -- -_ . . 

corporal, lascivo o sexuales, pros_ti_tUción;' ~ons~mo de drogas,· PJ'.'ácti~s_ ~exuales 

o para cometer hechos deli_ctUó~~~~.-la·_,Pen·a se_incre~enta cUa-n~~:~er!:0(pa-s_iVO- se 

genere el hábito de cualquie~a cf~ ~s"tos h~~hÓs,. ágravándose I~ c'cmcf~~;ci ~Úando 
los actos señalados se. realicE>n<rkit~rac:l~.ri;ente C:óntra e(rr1ismoZ:sSieit6; se crea 

un tipo especifico Con~istéílte ~en- s'anc-~a·na-r. a-_-q-Uieñ < P'rOnlUeV8~- ta~ci-lite~ o -gesüone 
·-. ,., ; .',-',' -: 

viajes al Distrito Federal.o fuera de él, para qÚien viaja; tenga rel .. ciof'les sexuales 

con persona menor_ o incapaz._ 

Pornografía infantil Se- sanciona a quien realice ·las conductas~-descritas en el 

apartado anterior, para videograbar, fotografiar o exhibir al sujeto pasivo, lo mismo 

se hará con quien financie, elabore, reproduzca, distribuya, comercialice o 

publicite al material producto del ilícito, la conducta resultará agravante para quien 

dirija a los sujetos que realicen tales conductas. 

cn~.r 

C!.·;iGEN 
----c..:__i 
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Lenocinio se sanciona a quien de forma habitual u ocas1onal explote el cuerpo de 

una persona u obte~ga beneficios po~ medio del comercio sexual, o la induzca. o 

bien administre o sostenga prostíbulos •. en estos casos se trate de menores o 

incapaces o se·- emPlee· ·1a v"{Olerlcia,.· .... "137 Nos muestra en forma general el 

contenido de ~ste.CódÍ.go, dándonos definiciones de los delitos que se cometen, 
· .. - . . . 

haciendo íeferencia·de··1os-menores de edad. 

Mencionaremos Jos artículos que establecen estos delitos y qué penalidad tienen 

cada uno de ellos._ 

LIBRO.PRIMER_O 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRELIMINAR 

DE u::is PRINCIPIO y GARANTIAS PENALES. 

"ARTÍCULO 1•. (Principio.'cie 1égali.dad). A nadie se le impondrá pena o medida de 

seguridad, síno por la realización de una acción u omisión expresamente prevista 

como delíto. ·en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando 

concurran los presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la pena o la 

medida de seguridad se encuentren igualmente establecidas en ésta. 136 Para que 

la ley se pueda aplicar debe existir un delito que eslé establecido en alguna ley 

11
- G.'\RCIA RA!\1ÍREZ_ EfraitL Comcnt:.inos a la~ rcform:.i~ Código Penal p;trJ el Distrito Federal. S1st:i_ 

:\.1c'1co. o.;tubr.: d.: ~110:!. p. p. XXIII_ XXI\'. 
1
'" G~\JtCJA IV'\!\URCZ. Cfrain Op C11. p 4. 
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vigente y que reúna los requisitos que éstas establecen. por lo que los agresores 

de los menores deben ser sancionados de acuerdo a la ley ya que esta lo 

establece específicamente y debe ser rigurosa con ellos. 

ARTÍCULO 123. Al que prive de la .vida a otro. se le impondrá oe ocho a veinte 

años de prisión. 

ARTÍCULO 124. Se tendrá como mortal una lesión. cuando la muerte se deba a 

las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesa-dos. alguna 

de sus consecuencias inmediatas o alguna coffiplicación determinada 

inevitablemente por la misma lesión. 13:> Si aqui. nos establ_ece.:corTI,~ u~a lesión es 

mortal. y si un menor fue lesionado y presenta los síntomas estableddo5;'no debe 

haber duda para que se tipifique cuando una lesión ·es. mori,é'l1 ·~;;~I ·agresor se 

esconda diciendo que fue un accidente qJe e-1 mismO _r:n·enor s~ ·ocasionó. 

CAPÍTULO 11 

LESIONES 

ARTÍCULO 130. Al que cause a otro un daño o alteración en su salud. se le 

impondrán: 

1 "'CiA.l.tCiA RJ\MÍfU~Z. Ffr;1in Op C'it p SO 
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1.- De treinta a noventa días multa. si las lesiones tardan en sanar n1enos de 

quince días: 

11.- De seis meses a dos años de prisión. cuando tarden en sanar más de quince 

días y n1enos de sesenta; 

111.- De dos a tres años seis meses de prisión, si tardan en sanar más de sesenta 

días; 

IV.- De dos a cinco años de prisión. cuandO dejen cicatriz permanente notable en 

la cara, 

V.- De tres a cinco años de prisión, cuando disminuya alguna facultad o el normal 

funcionamiento de un órgano o de. un n1iem~ro; 

VI.- De tres a ocho ·años de P.ris.iÓn'. si. producen la pérdida de cualquier función 

orgánica. de un-miembro·.:-de-:~~rganci.~o-,~e una_ facul_t.9d. -_~_,causer:i una enfermedad 

incurable o una deformidad ·incórregible;·y 

VI 1.- De tres ·a oého aoíos. d.; prisión, cuand,; pongan en peligro la vida. 

Específicamente establecen los Üpos de lesiones y sus penalidades de acuerdo al 

grado de é.itas •· qué cu~;;~º un. rn~dico determina en el maltrato del menor la 

lesión y de acuerdo--~- eSÍ~ artÍ~u10·~~--d~be~á aplicar fríamente ya que el agresor . . - ~ 

que abusa de ÚÍl.,~6iior lo,,,~.·a~e-6on.-t'~da la intencionalidad de causarle daños, y 

aún las penas p~evis~a~. ~~- ~ste_ artic_u.lo son benévolas. deberían ser mucho más 

severas en cuanto a Jos años d0 prisió.n. 
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ARTÍCULO 132. Cuando las lesiones se infieran con crueldad o frecuencia a un 

menor de edad o a un incapaz. sujetos a la patria potestad. tutela o custodia del 

agente. la pena se incrementará con dos terceras panes de la sanción prevista. 

En ambos casos. a juicio del juez, se decretará la suspensión o pérdida de los 

derechos que tenga el agente en relación con el sujeto pasivo. por un tiempo igual 

al de la pena de prisión que se imponga". MO Si se encUentra culpacle la persona 

que abusa del menor provocándoles lesiones se le sancionará de acuerdo al tipo 

de lesiones que éste le ocasione, perdiendo los derechos que tenga sobre éste de 

acuerdo a la pen~ impuesta. 

CAPÍTULO lli. 

REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES 

"'ARTÍCULO 140. Cuando el homicidiÓ o ia¡; le;.iones se cómetán cuip~mente 

con motivo del tránsito de vehiculos,·se !mp0~drá la Ínil~id d-e·ias.p~·~as. previstas 
. '·' ·. ·. ,. 

en los artículos 123 y 130 respectivamer:ite, ~n·1os.si.Quieíites· Casos; 

11 Se trate de transporte escolar, o servicio· de transpone de personal de alguna ·- ,·. ' ., . 
institución o empresa;"141 Al hab_l_ar ~~ _transpo~e es~~'lar se :~~~i~re_ a_ ~enores de 

edad, en el cual la persona que maneja el transporte es respons.able de los niños 

1
·•·· CiARC-iA RA.MÍRRZ. Efr.11n Op ("11 p :":? 

1 
'' lb1dcm. p 5.,¡._ 
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que tiene a su cargo y si por cualquier motivo ya sea negligencia, descuido. 

etcétera se le impondrá la pena que está establecida en los artículos 123 

(privación de la vida de ocho a veinte. años de prisión) y 130 ( se le impondrá la 

penalidad de acuerdo al tipo de·· lesiones·· que se. ocasionen), puesto. que está 

incurriendo en un delito. 

CAPITULO IV 

AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO. 

"ARTÍCULO 143. Si la persori;,. a qui¡;,n se inc:Í~c.;, o ayuda al suicidio fuere menor 

de edad o no tuviera-ca~~cid.~d_:: ~;~.i~·~~P,~~~~=h~:;' .. ~~---r~·j~J~,~~í~ d-~ su< conducta o 

determinarse de -acu0rd.o con· esa compren_sión. -s~- _·impondrá. 'a1·:.h0-"1icida o 
.... ·.·:-:.. :·-; - -_·-- ' _-

inductor las sanciones señaladas al homicidio -·~~-1¡fj~do-~ o-:ª· i~~-.-lesiones 

calificadas". '""Sí alguna persona ya sea los padres,·e1 tutor; o persona que tenga a 

su cargo a un menor de edad lo ind~ce ·a1 sUicfdio. -se le impoÍldrá la pena, en 

homicidio calificado de veinte a cincuenta años de prisión; y en caso d0 lesiones, 

será de acuerdo al tipo de lesión que se le allá ocasionado. 

11
:: GARC1A RA:"..11REZ. Cfraín. Op. Cit. p. :"c.. 
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CAPiTULO IV 

ABORTO 

"ARTiCULO 144. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier 

momento del embarazo. 

ARTÍCULO 147. Se impondrá de uno a tres años de p~isión. a la mujer que 

voluntariamente practique su aborto o consienta en que ofró la. haga abortar. En 
. - ' . . . 

este caso, el delito de aborto sólo ~e sa1::9ci~~~rá 6.~~·~~~~ ~:~:·h.~Y~~-.-_~c?_•?,~~mado". 143 

Relacionado a este articulo es un maltrato hacia el rneri".'r ;;,,· q;..E>'~·de:'cie que está 

en el vientre de la madre es aún mas indefenso y'rí()iiÉ>n~'ql...i'e.ri l;;·próteja nada 

más que ella, y no tiene por_ que quita~leel ·déreci-iij a_,vivit.: ya_que de ella 

depende que dicha criatura nazca sano, qu.e se le dé,a'nior clesde '3.nt~s de nacer y 

cuidados. 

PROCREACIÓN ASISTIDA, l~SEMl~P.C:1ó~'AFfflFICIAL Y 

MANIPULACIÓN GENÉTICA .. ·. 
- ~·.. -. 

c;0.?frut.ó1 ,.· 

PROCREACIÓN Jl.s1sT1~,0, ~ ;~~~~1Ji~íé>~ ARTIFl.CIAL. 

"ARTiCULO 150. A quien sin consentim.ient;; de una mujer mayor de dieciocho 

años o aún con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para 

H-' lbidcm. p. 57. 
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comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación 

artificial, se le impondrán de tres a siete años.de prisión. 

Si el delito .se re¡.liza con violencia'o de ella resulta- un embarazo, la pena aplicable 

será de cinc'o ~'-~i~~~e·--~ños"'. ;~Nos-dice clar~merit~ que una menor de edad aún 

cori su·c·on~eni~~ie~~.t:6 no·:p~eden·r·eauZar la:i~-~~mi-naCión en su cuerpo ya que es 

un delito puestó que recordemos que un· menar· siempre ha necesitado de algún 

mayor para tiacer. v.aler sus derechos y que él no puede tomar decisiones por si 

mismo, motivo por. el cual es maltratado por cualquiera que lo quiera hacer ya que 

es una persona vulnerable. 

- ---

-TITULO TERCERO -

DELITOS DE PELIGRO P~RA ~~IDA O~ S,;,.LUD DE LAS PERSONAS 

CAPÍTULO 1 

OMISIÓN D~Áu,j1L166~~~ CUIDAD~ 

"ARTÍCULO 158. Al que exponga en una institució;, o ante cualquier otra persona 

a un incapaz de .valerse ~ar.si :mi~mo, respE>cto d.el ~ual tenga la obligación de 

cuidar o se_ encuentre: lega1""1ent0: a _su. cargo,_ se le impondrá de tres meses a un 

año de prisión. 

14
"
1 GARCiA RA!\1JRCZ. 13.fr.Jín. Op. CiL p. 5X. 
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Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos a un menor 

de doce años que -esté bajo su potestad o custodia, perderá por ese sólo hecho 

Jos derechos que tengan sobre la persona y bienes del expósito. No se impondrá 
,: . ' 

pena alguna a la madre que entregue a su hijo por ignorancia; extrema pobreza o 

cuando sea producto de úna. violación. o. inseminación artificial a que se refiere el 

articulo 150 de este Código": 145 La ley le da una alternativa a aquellas madres que 

por causas, arriba mencionadas: que en Jugar de abandonar al menor o maltratarlo 

lo dejen en una casa de expósitos, para que de alguna manera sea cuidado. Pero 

también se le sanciona a aquellos que tengan la obligación de cuidar al incapaz, 

que incluye al menor de edad, ante cualquier otra persona o institución. 

CAPITULO 111 

SECUESTRO 

'"ARTÍCULO 164. Se impondrá de quince a cuarenta- años de prisión y de 

doscientos a mil quinientos días de mulla, si.en la privación de la libertad a que se 

hace referencia en el articulo anterior. concurre cualquiera de las circunstancias 

siguientes: 

..... V Que la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años, o que por 

cualquier otra circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental respecto 

de quien ejecuta la privación de la libertad. 

1 • 1 ~ GARCIA RAMIREZ. Efr.1in. Op. Cit. p. í10. ' 
L1:'-~.c.:.l.:h. .tJt; i .. .i!-.iu.i:!:N 
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ARTÍCULO 165. En caso de que el secuestrado fallezca durante el tiempo en que 

se encuentre privado de su libertad. se impondrá de veinte a cincuenta años de 

prisión. 

ARTICULO 166. Se impondrán las mismas penas señaladas, en los articules 

anteriores, cuando la privación de la libertad se efeétué,:par.3)r~sladar fuera del 

territorio del Distrito Federal. a un menor de edad o a Ciuiáfl,pOr cu,alqUiSr causa no 

tenga capacidad de comprender o resistir la conducta:,¿on,'~'1 pro:pÓ,sito:de obtener .... ,.-_· ··,.·--, -··.·- -" - . 

un lucro por su venta o entrega". 146 Cuando Ufl rrie:r10~~~-#~~~~:~~~.~fr8·~~-:-!3.'.' ~endido. 
se le causa un daño psicológico, que debe ser. at~;,~;Údo ··p6~·:·E'.::!;~~~¡'81istaS. éste es 

otro tipo de maltrato que se les puede o~sionar ~i":rri~~o{ ad~rT1ás' ~,u.;den perder 

la vida en manos de sus secuestradores los cO::a1eá'no ¡~porta de que forma lo 
-'"_" ;: ~ :: - '. ,--.,: --; . '· - - -. --- -

hagan deben ser sancionados por la ley co~--~¿d~~~·~~· ~-u~:·Íastima~- a un ser que 

es vulnerable. 

CAPITULO V 

TRÁFICO DE MENORES 

"ARTÍCULO 169. Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la 

patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor. aunque ésta 

no haya sido decl~rada, lo entregue ilegalmente a un tercero para su custodia 

1
'"'" GARCiA Rr'\.MlttEZ. Efr:tín. Op. Cit. p. p.f"t3. ü.i. 
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definitiva, a cambio de un. beneficio económico. se le impondrá de dos a nueve 

años de prisión y de doscientos a quinientos días de multa. 
' . ' 

Las mismas penas' a ·que se refiere'· el párrafo anterior. se. impondrá a los que a 

cambio ·-de ~~ benefi~¡'é~,~~~c·c;·~ó~i66·;·: :O"t~·Ígüe~- er cbi-i~enti~iento :a·f t0ícero que 

reciba al' man·'?~-·-~ -~;:~-~e~~~-¡~,~~~.:~:~~·: ·~~;-~;:;~n~~~e~c,i(?n" de<~~t~r~.e~iario,. incurra en 

--:::::.":; ··-·'-

incremefitarán:·.e~- .-'u'rl':·ter~io;~_!;.7 ; 'No·_. p-Orq~·e es: ~iño··-~e-·:Pü~d0 .'.c¿;merciar con él. 

puesto qué dent~o -~~\~ ccmstit;_;ción están e~ta~le¿id~s :~~ dE!~ec~os y no es 

catalogado como uC.~ merc.;,i:,cia: •por lo que esté Código establece la pena que se 

le impondrá al que realice e.ste tipo de a't:i,usc>im'El.1'ffierio_~·: 

. CAPÍTUL~ VI ;. 

RETENCION o sÚsTRÁcciÓr-JoEMENORES o INCAPACES 
. :·-:_:_·'.'.::·._.·<.>:" _<- .. ::-; .. _ ... · .. ,·;.:;-- .. ·-_. ¡ 

"'ARTÍCULO 171. Al que sin 'ter..;r rE!1abl'.J,:, f~~i,lia~ o de tu:ela con un menor de 

. ' 
, ..... ·. ' : -

legitima o su guarda. se ,le i~p?n_~rá_..-~risiór:i de uno a·cinco ·años y de cien a 

quinientos dias_l"!lulta. 

1 ·1 ~ GARCÍA R.A.'-1ÍR~. Efmín. Op. Cit. p. p. <.5. GC.. 
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A quien bajo los mismos supuestos del párrafo anterior lo sustraiga de su custodia 

legitima o su gurda. se le impondrá de cinco a quince años- de- prisión y de 

doscientos a mil días multa". 148 Se le sanciona a cualquier persona que retenga o 

sustraiga a un menor de edad, ya que esto es un delito que tipifica este Código. 

TÍTULO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 

DESARROLLO PSICOSEXUAL 

CAPÍTULO 1 

VIOLACIÓN 

"ARTÍCULO 174. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con 

persona de cualquier sexo .. se le impondrá prisión de seis a diecisiete'años. 

ARTÍCULO 175. Se equipará a la violación y se sancionará con la misma pena, al 

que: 

1.- Realice cópula con persona menor de doce años de edad o con persona que no 

tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa 

no pueda resistirlo; o I TBSrn r,nw 
Lf!\LL!-i D~ viuGEN 

1
·
1

" C1A.Rri A. RAMIREZ. P.frain. l.iccndadn. cnn1cntarin"' a lao; rcfnnna., \nd1i:.n Pcn;1I J"'l"no1 el n1 .. 1ri1n 
Fcdcml. SiMa. Z\.IC,tco. octubre de 2002. p úú. 



l:!S 

11.- Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento. instrumento o cualquier 

parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de doce años de 

edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho. 

por cualquier causa no pueda resistirlo. 

Si se ejerce violencia física o moral. la pena prevista se aumentará en una 

mitad". 149 

CAPITULO 11 

ABUSO SEXUAL 

TESIS (!01\T 
VALLA DE v.í.\J.GEN 

"ARTÍCULO 177. Al.que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto 

sexual en una pers_ona menor de doce años o persona que no tenga ta capacidad 

de comprender. ,el ,.significado del he.cho o que por cualquier causa no pueda 

resistirlo, o la 6bligue a ;;b;;;ervar o ej.;cutar di ch;, acto. se le impondrá de dos a 

siete años de-prisión~ 

Si se hiciere uso de.la violencia física o moral, la pena prevista se aumentaría en 

una mitad. 

'"''" GAltClA RAMiREZ. Efrain. Op. Cit. p. <•M. 
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CAPITULO IV 

ESTUPRO 

ARTÍCULO 180. Al que tenga cópula con una persona mayor de doce y menor de 

dieciocho años. obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de 

engaño, se le impondrá de seis meses a cuatro años de priSión. Este delito se 

perseguirá por querella". 150 Estos delitos. deberían tener penas más severa ya que 

le están haciendo daño a una persona indefensa y que no nada más la lastiman 

físicamente sino también psicológicamente y que jamás se podrá reponer de dicho 

abuso. 

TÍTULO SEXTO 

DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA 

"ARTÍCULO 183. Al que por cualqÚiE!r-medlo~ procure: induzca o facilite el que una 

persona menor de edad o q.uien' ,.;o_;~~nga la cap;.~idad para comprender el 

significado del hecho, realice actos ·de exhibiC::iorÍismó córporal, lascivo o sexuales, 

prostitución,. ebriedad, consUmo de dr~Qas o ene~Bnles> ·prácticB's sexuales o a 

cometer hechos delictuosos. se le impondrá de . .Seis ~ -diez.:_ai'Ío-s de prisión y de 

trescientos a mil días multa. 

Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción, el menor o incapaz 

adquiera los hábitos del alcoholismo. farmacodependencia, se dedique a la 

l:<o" CIARC'ÍA R.."l\l'\.11REZ. F.fr:1ín Op Cit. p.70 



TESIS CON 
li'ALLA DE úrUGEN 

prostitución. prácticas de actos sexuales. a formar pane de una asociación 

delictuosa o de la delincuencia organizada. las penas serán de siete a doce años 

de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa. 

Al que procure o facilite la práctica de la mendicidad. se le impondrán de tres a 

ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa. 

Cuando los actos de corrupción a los· qUe ~e r~fiere este articulo, se realice 

reiteradamente sobre el mismo menar·O·.incapaz o éstos incurran en la comisión 

de algún delito. la prisión se aumentará de dos a cinco años. 

No se entenderá por corrupción de n1enores los progra~as preventivos. 

educativos o informativos que diseñen o impartan las instituciones públicas, 

privadas o sociales, que tengan· por objeto Ja educación sexual, educación sobre la 

función reproductiva. prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo 

de adolescentes. 

ARTiCULO 184. Se impondrá prisión de uno a cuatro años y de cincuenta a 

doscientos días multa .. ,a quien: 

1 Emplee directa o indirecta los servicios de una persona menor de edad en un 

lugar nocivo para su sana formación psicosocial: o 

11 Acepte que su hijo o pupilo menor de edad. preste sus servicios en un lugar 

nocivo para su sana formación psicosocial. 
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A quien permita directa o indirectamente el acceso de un menor a espectéculos. 

obras gráficas o audiovisuales de carácter pornográfico. se le impondrán prisión 

de uno a tres años y de cincuenta a doscientos días multa. 

Para ·efectos de este articulo. se considera como empleo al me~or _que por un 

salario~ por la sola cor:nida,. por comisión de cualquier índole. por, cual.quier otro 

estipendio, Qaje·· o emolun.iento, o gratuitamente ,preste sus servicios en tales 

lugares. 

ARTÍCULO 186. ·Al que promueva. 'publicite. facÚite o gestione. por cualquier 

medio, viajes al te~ritorio .del Distrito Federal o al exterior de éste. don el propósito 

de que la per:sona que viaja tenga relaciones sexuéile:~:Co~-·meno~es:.:d~:_edad o con 

quien no te.ng~ ca~acid~~ de c~mprend~r o r~si~;ir ~Í--~~~~~-~:;.~~~-;:·-:i!TI~º~drá una 

pena de cinco a catorce años de prisión ~e mi,I a cdrlCo- rTiil .~i8S muúa. 

CAPITULO 11. 

PORNOGRAFiÁ INFANTIL 

ARTÍCULO 187. Al que por .cualquier medio. procure. facilite o induzca a una 
.. 

persona menor_ de edad, a r.eali~ar acto_~ -~~-ext:aibi~ioriis_mo corporal o sexuales. 

con el objeto de videograbarla, fotografiarla o exhibirla a través de medios, se le 

impondrán de seis a catorce años de pdsión y·de quinientos a cinco mil días multa, 

así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito. 

incluyendo la destrucción de los materiales gráficos. 
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No constituye pornografía infantil el empleo de programas preventivos. educativos 

o informativos que - diseñen ·o impartan las instituciones públicas, privadas o 

sociales. que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre la función 

repr0ductiva, prevención de infecciones de transmisión sexua'I y embarazo . de 

adolesCfan'te~". 151 
.. Si a un menor se le induce a realizar actOs·delicti~cis como los 

ya·mencion8d0s en estos artículos uenen sanci~nes que c~nsidero ·~o,n·benévolas 

ya que el grado del ab~so en elme,.;o~.es cruel ya qu.,; destruyen 1éÍ vida de este 

por completo. 

TÍTULO OCTAVO 
·:·· -·. ;. ~'.> :<·:J·'' .'·_. : , . 

DEUTOS CONTRA LAINTEGRIDAD FAMILIAR 

-·.--- -: .. _· __ --- --

CAPÍT~Lo J~1C:~ 
VIOLENCIAF,,;,~ILIAR 

. - -. -~-,=·. 

"ARTÍCULO 200. Se le impondrá de seis m .. ,;es_.; cúat~o años de prisión. pérdida 

de los derechos que tengan ·respei::to·:de.· la.·vrctima, incluidos lo de carácter 

sucesorio y ·en su caso, _a juicio ·d.~:l·-)~~-~:::~-~~-~ibiá:i~~n de:-~·;-- ~--;ugaí.'~eteíriii~ado o de 
.,- .. -.·_., · ... -.... · -... - .... 

residir en él. el cónyuge, cOíl~~t>~na-~c;)!C'o~c~b·¡ná-ri-0/ o _et _que'. t0n9~ ·relación de 
" - .• '. «,' '. '·.,. ' "" . -- - .. - ··' ~ •• 

pareja, pari_ente consang~-¡~9·6·-··~·~"--·~-frn·~~- ':~eCi~-::;~-5-C~~-di~-~~~-. o .·de-~cendiente- sin 

limitación de grado. al p~,~i0n:~---·b~¡~~e~~:¡~.:¿~-~:~n~u-i-n-~o o afín hasta el cuarto 

grado, al tutor, al curador, al adoptante o adoptado, que: 

"'1 GARCIA RA~11REZ. Efr.iin. Op. C1t. p.p. 7:!. 73. 74. 
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J.- Haga uso de medios físicos o psicoemocionales contra la integridad de un 

miembro de la familia, independientemente de que se produzcan lesiones: o 

11.- Omita evitar el Uso de los medios a que se refiere la fracción anterior. 

Asimismo, al agerl:~ª se le sujetará a tratamiento psicológico especializado, que en 

ningún caso - excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión, 

independient~merl:~ª de las sanciones que correspondan por las lesiones inferidas 

o por cualquier oiro delito que resulte. 

La educa_éión·-,~· ,fOrmaCióri<·del_ menor· no será de ningún caso considerada 

justificación para ib~ní;.'~, ;¡guna· de.ma.ltrato. Este delito se perseguirá por querella. 
___ ,\. _. - __ ,._. __ .·:_,·, .. -.- .· .. : -_ .. -

salvo que ·1a -.~i~~-ima·:.~~~ -~ª-~~·~:~·d·~ ::ed.ad o .in~apaz"~152 En este capitulo único 

establece ,.; '¡,'ei-la de a;quel o a~u~llÓs mieni'bros cle la familia cometa abuso en un 

menor, dentro de la .viOtenciá·~~-·~iái~·--~~~.¿:·t~~ne ·excu-sa-··de que- pi:fr-la- edUCación o 
--:·---,-.·-'-·-,-;.- ;,·,_:,,:_-____ --""·'-'-"' ·-·--·- - -- _-e-,-------. <-· .' ·~·;-- - __ :.e-.. _ ... _,_,, -- __ _ __ _ _ _ 

formación dei meri6~ q~~dafl.J~tific'3cic> ei ,;.;,;ltr~~;, ~ 'Í.;s menores ... 
; - . .. ···.· .. , ..... - .. · , ·.<·_ . ' . 

4.4 EL MALTRATO AL~MENOR EN LO LABORAL. 

--~~)~"=: .'-</--'--. ___ , .. ;_~~-; 
Antes de hablar ·S~bre.:1os·articulos que hablan de los menores de edad en la Ley 

Federal de Trabajo, haremos un poco de historia. 

1
":: GARCiA RA!'l.1ÍREZ. Efr.un. Op. Cit. p. 7X. 
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"EL EMPLEO DE LOS NIÑOS EN LAS CIGARRERAS.- Antes de la fundación de 

la fábrica, ya existía en la Ciudad de México una población amplia que se 

dedicaba a la producción cigarrera, De acuerdo al recuento realizado en los 

primeros años de- establecida la Renta, en la ciudad había un total de 7 mil 15 

trabajadores en 327 cigarrerías. ( •.. ) No obstante, en número importante de ellas la 
. '" .. ·· '· 

organización. se--aéercaba más a -_la de los talleres, gremiales, es decir, eran 

unidades productiva~ cÓ,,.;puestas-por el- maestro, que podía ser el duei'Ío, algunos 

oficiales y toré:eodores. E:i empl~;;, d.;; '.""~no de obra de parientes incluyendo 

mujeres y niños fue muy: cómú'n ~n. l_as cigarrerías .. (Amparo Ross, la
0 

producción 

cigarrera a finales de la Colonia. La fábrica en México, INAH, Cuaderno de trabajo 

44)". 153 

"APRENDICES DESDE LOS OCHOS AÑOS.- Muchos- .de los aprendices 

iniciaban su proceso de capacitación en el oficiO-a eda~es muy tempranas: ocho o 

diez años. Las familias más pobres de -la ci~dad;; incapaces c:Íe alimentar y vestir a 
--- - ·-. -·- ' ''o - , __ _ 

sus hijos, o buscando la manera de. incrementar sus "ingresos, colocaban a sus 
' ' __ ,. · ..... 

menores en los talleres_ artesanales bajo.la.custodia y_tutoria de sus propietarios. 

( Juan Felipe Leal y José Woldemberg, La cias'e obrera en la historia de México. 

Del Estado liberal a los inicios de la dictadura porfirista, México, Siglo XXI, 

1981 )."154 

1 ~ 1 RORRELl.. NAVARRO Miguel L~· F'cdcral del Trahajn Sio¡1;1. MC-...icn. 200:? p -'·-' 
1 
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"LA HUELGA EN CANANEA (1" de junio en la tarde).- Empleados de confianza 

armados por Greene abren fuego desde sus automóviles. sobre los obreros. 

matando a_ ·seis,· incluyendo a un niño de 11 años de edad. Los obreros. 

desarmados, responden con gritos y piedras. y algunos consiguen rifles, pistolas y 

cartuchos en el montepío.· (Eugenia Meyer. coord. La lucha obn=>ra en· Cananea. 

1906, México, INAH, 1990)." 155 

"BALAS POR PIEDRAS;- Al amall°ecer del luries T de enero, .los silbatos de las 

fábricas de Río Blanco y Nogales. 11.;,rnaban al .~rabajo, pero. los" obr<;ros ·habían 

tomado la decisión de no asistir desobedeciendo la orden presidencial. Los 

obreros se apostaron a la entrada de la fábrica en actitud de no permitir que nadie 

entrara. Una de las mujeres. esposa de un trabajador de la fábrica, se .acercó a la 

tienda de raya en busca de víveres y en respuesta los dependientes de la tuenda 

la insultaron. Alguien de la multitud aventó una piedra que fue a <!ar a.la_.ventana, 

rompiéndole los cristales seguida de muchas más. Uri emp1e'a'cio·:ei~··1a tienda 
- - - -- ~. - -

contestó a balazos contra la muchedumbre, matando a un tíab~Jador." e ~i-~iendo a 

otro. Los trabajadores en respuesta incendiaron la tienda que en minutos quedó 

destruida. Los obreros enardecidos se dirigieron a la zona fabril de nogales. Los 

soldados hicieron fuego en contra de los trabajadores, cayendo algunos muertos y 

otros heridos hombres. mujeres y niños. " 156 En esta pequeña reseña nos muestra 

como eran maltratados los menores en el trabajo. y hasta les costaba la vida y 

hablamos de niños que desde los ocho años ya tenían que trabajar para poder 

¡., .. BORREl.I .. NA\'ARR<> !\.1it•ucl 1.cy Fcdcr:1I del Tr:ihajn S1-.1;i. 1'.1é..,.1cn. :!tHI:! p 1:!-A 
, .... lb1dcm. p 1..i.-A. -
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comer y qué empresas contrataban a éstos sabiendo que eran menores de edad 

ya que no había una ley que lo prohibiera. 

Adriana Treja Marti.nez con respecto al trabajo de los menores realizó un análisis y 

dice: "ANÁLISIS SOBRE LOS NIÑOS Y EL TRABAJO CLANDESTINO.- Nuestros 

antecedentes internacionales son; la Convención de los Derechos de los Niños. 

donde se protegen los derechos básicos de la infancia, tales como estar 

protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier 

trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para 

su salud o su desarrollo, lo que ya refleja una genuina preocupación por la niñez 

mundinl, sin embargo nuestra real.idad muestra que el 70% .de los niños entre 5 y 

14 años de edad en el mundo que.desempeñan un trabajo, realizan trabajos 

peligrosos que atentan contra la inte~ri~~d fi~ic~ y.moral e inclu~o'sexual, como es 

el caso de aquellos niños que;·5.;· ~mplean cor:r1o limpia ·parab.risas, lavar y cuidar 

coches, cargadora~, veríc:le'ci~~es; malabaristas o artistas caliejerós, los que se 

dedican a la mendicidad C>a1 .;.;;,cC>~e;._;i~Ío ~ p~rnografia. 

Este tema ha despertado el interés arn~el~Lun~ial ~omo,en la Organización 

Internacional del Trabajo, organiza.:;iÓ;:;.a '.ia ·9.~f 'perte~ece' nuestro país, quienes 

han rechazado todas aquellas ·,for,,.;a5·: de·:·trabajo' que ponen 'en peligro la 

integridad, participando en la disc~sió~~o~~:~•~onvelli~~ Re~omend~ción sobre 

el tema, <<Las peores formas de' Trabajo Infantil y la Acé:ión Inmediata para su 

eliminación>>, firmadC""' e: 11 '-'-=" junio d: "!099. q11e en su tercer 3rtículo las 

describe como: <<Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la 
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esclavitud. como la venta y tráfico de niños, la servidumbre por deudas y coridición 

de siervo, y el trabajo forzoso y obligatorio, incluido el reclutamiento de la oferta de 

niños para prostitución, la producción de pornografía, para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal 

como se define en lo tratad'?s internacionales pertinentes; y el trabajo que por su 

naturaleza o por las condiciones en que. se lleva a cabo. puedan suponer una 

amenaza a la salud, la seguridad o la moralidad de los niños>>, además establece 

que se deben tomar las medidas inmediatas necesarias y eficaces para conseguir 

la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter 

de urgencia,. que cada· Es.tado deberá crear programas para eliminar las peores 

formas de trabajo y ayudarse recíprocamente para mayor cooperación y asistencia_ 

internacional.-_ 

Y respecto al trabajo clandestino y por qué alcanza la categoría o.nivel de trabajo, 
"-·- :,, . : ... -- -_ 

diremos que es po.rque _hagan lo que hagan fos niños, dicha actividad contribuye 

para su sobreVivencia.· 

Se considera que en.el .Distrito federal, en los so-s se pusieron de moda los niños 

de la calle y que el_.,Qobier~o de México comenzó 'a diseñar una estrategia a favor 

de la infancia. 

Un ejemplo se dio en 1990, donde existía un programa puesto en marcha en 

Veracruz, sobre los niños de la calle, trabajadores y en riesgo. que funcionaba con 

/ TESIS CON 
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un amplio cuerpo de educadores. comprometidos y con amplia experiencia y 

capacitación; las presiones políticas, la falta de continuidad en apoyo de los 

funcionarios y ta burocracia. provocar6n su debilitamiento, la deserción de los 

educadores y el retorno de los niños a la calle. 

Tampoco hay educación y una cultura de desarrollo igualdad familiar y personal y 

con ello hay violencia en la familia, y con ésta niños que huyen de su casa a la 

calle, encontrándose en situaciones más peligrosas y convirtiéndose para la 

sociedad en un tope cultural e incluso económico. 

Con esto podemos concluir que hay dos tipos de menores ejerciendo trabajo 

clandestino: 

Niños que viven en la familia. 

Niños que vivefi ·en la .. calle~ 157 

·.: ':'', ·: . 

En el 11 Congreso.~~~iÍ:>~al:·~~b~e Maltrato Infantil, se trato el tema del trabajo de 

menores y qu_~ 1~·:~~-~.~r~:~·í,~.:~.~~.-~·¡c~~-
. . 

EL TRABAJO DE LOS MENORES> UNA FORMA DE MAL TRATO. Al respecto nos 

dice Araceli Bri=io de la H~~ d~l ln~iit~to d; lnve~tigaciones Psicológicas de la 

Universidad Veracruzana que:"De acuerdo con mi experiencia académica, el 

I:<>':' TRE.10 :'l.1ARTINEZ. Adnan.a Prc,cnciñn de 1;1 'Violencia ltrnfolmili:1r 
170. 171. 17.2. 
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trabajo infantil es uno de los problemas sociales que requiere atención prioritaria 

en México y una de las formas más evidentes del maltrato.social. 

. . 

Se entiende por trabajo infantil cualquier.actividad que realicen las personas que 

aún no cumplen 14 años de edad, para empleadores o clientes; en calidad de 

subordinados. con el objetivo de obtener un ingreso que le permita cubrir sus 

necesidades vitales, en oposición al goce de sus derechos (Bri=io, A. 1986. 

Definición propuesta y aceptada por el grupo latinoamericano de la Marcha Global 

en la ciudad de Ginebra. 1998). En México, la Ley Federal del Trabajo prohibe 

utilizar el trabajo de los menores de 14 años. 

El Fondo de las Naciones Unidas para •la Infanda afir.ma que: .Las .formas 

intolerables del trabajo infantil ·son una violación tan grave a los derechos 

humanos, que el mundo debe consÍderarlas .del mismo modo qüe la esclavitud, 
.... , - .'. -: , . ~ - - . J . - , 

como algo injustificable t:iajo cualsuie~·circun~tanci;;. (De las palabras a los hechos. 

Estado mundial de. la infancia 1997). 

MARCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL.- .El primero de .mayo .de 1988, el . . 

grupo de adolescentes trabajadores de Centroamérica y México, · partic.ipó en la 

Marcha Global contra el Trabajo Infantil. organi<'.a.da ~n ~l.Jestro. país por el Comité 

Mexicano, que forma parte de la comisión interinstitucional de seguimiento ,, 

evaluación, e integrante del grupo internacional de más de 100 paises. 

I TESIS corv 
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Al respecto, el gobierno de México difundió su posición ante el trabajo infantil; a 

través de la publicación de los medios impresos del documento donde convoca a 

respetar los principios constitucionales, la Ley Federal del ,Trabajo y los derechos 

de los ~iños, niñas y adolesce~tés. Ad~rnás:, propuso acciones para erradicar el 

problema, dirigidas hacia los niños y sus familias. 
, ' . -~ -

PROTECCIÓN A LOS NIÑOS TRABÁJADÓRE·~/~··En uno~e-'los.primeros puntos 

de discusión en esa reunión tripartita 'an6"ia1.::.'habia r!S!prese~tantes de gobiernos. 

empleadores y sindicatos, - .se acordó qu.;, ~;,_él pr;;.'a~bÜlo ciÉ>. la C:onvención 
- ;· ··:·-- .. ·,:-.. -· ·,'·.: - '- :., ____ ,-: ·_-. - -:, .:·; 

propuesta se mencione que el convenio y'Ja·recomendacióii sobre la edad mínima 

(de 1973) sean los instrumentos fu,.;da!Tl~nt~~~s para i~ ~rr.;,dic'ae:'ió~ del trabajo 

infantil. 

FORMAS EXTREMAS DE :TRABAJO;; So~ 'esenciallTl~nte las·~~menC:ionadas en 

la resolución de la conferencia.·de '1995 y''1as. 7prohibi~as'•'e'n·virtud de varios 

instrumentos de la OIT, ei, partiC:~1ar 16s c6n~.;,ni~~ n'úmeros 13áy 29. . '" -, ' ' . '• ,,,_,. , ,, ·,.· .,;;· .. -

a: ,_ - -·- .. · .· 

-:- Todas las formas de esclavitu;;iy,prá~;i~s,simil.;.res, como la venta y la 

trata de niños, el trabajo forzoso u ,;,'bÍigatorio, el trabajo servil para pagar 

deudas contraidas y la servidumbre. 

FALLA Lit ·~ .. w.uli:N 
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•!• La utilización, la contratación o el hecho de ofrecer a un niño para dedicarlo 

a actividades ilícitas, con fines de prostitución, producción de· ma~eriales 

pornográficos o actividades pornográficas. 

•:• Cualquier otro tipo de trabajo o actividad que por las circun-stancias en las 

que se lleve a cabo ponga en peligro la salud, la seguridad<;> !~'moralidad 

de los niños, por lo que en ningún caso .deberá recurrirse -a ellos ni 

dedicarlos a un trabajo o actividad semejante--

- -

Los representantes gubernamentale~: ; ~¡.t~Óná"re; •y_-•• sindiC:ar .. >! 'de ._cada país 

tendrán que redactar este cÓÍlv~,.;;;, pó3r~ ~~e~e~t.;,; su;; pr~pu~st'3s en junio de 
. ' ,,· ,. '' ' .,. '' . - . - ' . ~~' ,' ' - ',' - . . . 

1999. La Asamblea acordÓ,ql.Je cu~lqule~ -p~c)puesiEi se.h~ga Úegar a trav'és del 

grupo tripartita de cada país·.-

Se prohibe utilizar el trabajo de menore>l:,de}~·aFlo: .. y:'a'ra vez se aprueban 

programas para que 1as niños pobres tr~ú:>ájen~=-~p9~;;¡-}Usti-fiéá·r éS1a·~irlCCl'rlQíU°e_n_cia. 
_, - -··-·--·-'"'''·~-- . . .-..... _,-:_7,_:- ... •• _,_ --·-·:;~~-;-:; -·-. ·'- --' 

se dan diferentes explicaciones, todas' ellas• _transgresoras-; del;_ espíritu de 

justicia. "'se En este Congreso se trató e; ~'3m~ _del t~~bajc,·~..- ;n.;~¿r~s en d'onde se 

reunieron representantes gubername~t·a-les;· ~rryPl_~ad_O~e~S Y:sir1di-c8t0~ ·para que de 

alguna manera estuvieran concier1t.es en re-l~ciÓ~:~~(·t~~~aj'? de .. IOs ·menores de 

edad, tratando de evitar el abuso de estos. 

La Ley Federal de Trabajo establece algunos artículos en los que se refiere al 

trabajo de los menores de edad y que mencionaremos. 

I'•"' JI Congreso Nacional sobre !\1altrJto Infantil. !\1cmon::1. ~1c~ico. llJ~K. p.p.35. 3<1. 37. 



TÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS GENERALES 

14:: 

"ARTICULO 1°. La presente Ley és de.obseniancia general en toca la República y 

rige las relaciones de trabaja comprendidas en el articulo 123, Apartado "A", de la 

Constitución. 

ARTÍCULO 2°. Las normas de trabajo tienden _a conseguir el equilibrio y la justicia 

social en las relacioC:e~ enue trabajad~res y patrones. 

- . ' ':·. ·: ' '•. '-.·. .. .· .. 
ARTÍCULO 3°. El·· trabajo ·es· un ··derecho_. y~ c:Íeber•,soCiales .. No es: articulo. de .. - . -

comercio, exige ~espeto parEi ¡~,;' ÍibertaélE.s'Y' dÍgnidac:Í de quien lo presta y debe . __ - ;_- - . - '. -- ~ - . - -

efectuarse en condféiOnes -_~u'e ·.-Eise9~ren·: 1a· Jida";~ 1~:: ~a!ud _;. un·.-nive1 0Conómico 

decoroso para el trab~i~á'ór,ysu)arr;ili~. ·._ - ---· -

No podrán estable>_cerse dist!.6~.;fon~~- 7~;,~;¿fci~ iraG~jadc:Ú~~ por _mótivo 'de raza, 

.: . ~ ·' 

Asimismo es de' ~i'~t~~;~~--~ ;:so~ial:: .,-~~~~º~-~-~- . ~ · ~iQilar _1-a capacitación y el 

adiestramiento de lostrabajadores, ; 

ARTÍCULO 5°. Las dis~c)!~¡¿;{;,;,~~ de es;a Ley son de orden público, por lo que no 

producirá efecto lega1:'-~i i.;,pedi~á el goce y el ejercicio de los derechos, sea 

escrita o verbal, la estipulación que establezca: 

1.- Trabajos para los niños menores de catorce; 
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JI.- Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciséis años: 

XIL- Trabajo nocturno industriali•o -el trabajo después de las vein.Údós. horas, para 

menores d~ di0~iséi~\~·~os; .. '.,~-~~ta ¡j~-:~~-~-Sp1·f~d~:_a tcidos-_en genera(y-abarca 

lo relacionado a los i~~or~s ~iae~~d ~~tab1éde~cio ~qUe eda~pueden laborar y 

que jornada debe~ re'sp~télr, ya ~ue en lo l~b~;él1 talll~ién son maltratados o 

8busan de los menares. 

TITULO SEGUNDO. 

Relaciones Individuales.de Trabajo 

cAPfrul.o 1 

Disposiciones Genérales 

"ARTÍCULO 22. Queda prohibida la :utilizaíÓ:ión del trabajo de los menores de 

catorce años y los mayores de esta edad y··m~nOr~s.de dieciséis que no hayan 

terminado su educación obligatoria, salvo los casos de exc-epción que apruebe la 

autoridad correspondiente en que a· su juicio haya compatibilidad entre los 

estudios y el trabajo. 

ARTÍCULO 23. Los mayores de dieciséis_ años pueden prestar libremente sus 

servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de catorce y 

menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y. a falta de 

. ..,,. BORRELL. NAVAIUtU !\.11.i;ucl. rc·nsor. Le~ FcdcrJ.l del Tr.iba_10. Sisla. !\.1Cx1co. :?ou~. p. p. l.:?. 



ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del 

Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política. 

ARTÍCULO 29~ Queda prohibida la utiliza~iémde menores de dieciocho años para 

la prestación de servicios fuera de la Re.pública ., salvo que_ se trate de técnicos, 

profesionales, artistas, deportistas 
,•, .";,"e_ 

y, ·:en general,· . : de : • trabajadores 

especializados".1 eo Estos artículos nos dicen que los -~~yore~::·de catorce y 

menores_ de dieciséis. para que puedan laborar en ··:aí9Ó'n,<1¿°Q'~r_ rie;:esitan 

autorización de los padres o tutores, y los de dieciséis pueden"trabajar_libremente 

de acuerdo a esta ley, determinan la edad en que deben.·labora~-·y .que los 

menares de catorce no ·se les ·autoriza a trabajar. p~ro_ .. ~~· ... :i:~:'d,-~~:~-~~é:~-~-dor de 

nosotros. hay ~uchos niños que trabajan con los padres y q~e !iiuctl.;s :de_estos 

niños no van a la escuela; por lo que estos padres apart~de ~~~· ~st~-n-violando la 

Constitución, incUrren en et abuso del niño. 

TÍTULO QUINTO BÍs 

TRABAJO DE LOS MENORES 

"ARTICULO 173. El trabajo de los mayores. de catorce y menores de dieciséis 

queda sujeto a vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo. 

ARTÍCULO 174. Los mayores de catorce y menores de dieciséis años deberán 

obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a 

i. ... OORRELL. ~A\.'ARRO :\.tigucl. Op. Cit .. p. p.~- 5. l ~1·l~. ~~ -, c.:~)\\ 
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los exámenes médicos que periódicamente ordene la Inspección del Trabajo. Sin 

el requisito del certificado, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. 

ARTÍCULO 175. Queda prohibida la utilización del traoajo de los menores: 

1.- De dieciséis años en: 

a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. 

b) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres. 

c) Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección del 

Trabajo. 

d) Trabajos subterrá'ne(JS o submarinos. 

e) Labore~ peli~~~séi~'~.insalÜbr~s. 
f) Trabajos sÜperiores~a';sus fuerzas y los puedan impedir o retardar su 

g) Estableci~ieii~6s n~ i~dusfriales, después de las diez de la noche. 

h) Los demás qG: ét.>f~¡.,,.;f;,e~ ías leyes. 

i) 

Trabajos nocturn8~ i~dustriaÍes. 

ARTICULO 176.·La's labores peligrosas o insalubres a que se refiere el articulo 

anterior, .son aqUeuás."que, por_ la. naturaleza del. trabajo, por las condiciones 

físicas, químicas o biológicas del medio en que se presentan, o por la 

composición de la ·materia prima que se utiliza son capaces de actuar sobre la 

vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores. 

--- :.:T<r;-,,.:7¡ 
Lr'.~'.-'::::c.·'"~ ,:):~ ·0iúaEN 1 
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Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que queden 

comprendidos en la anterior definición. 

ARTÍCULO 177. La jornada de trabajo dé los menores de dieciséis años no 

podrá exceder de seis horas diarías y.deberá dividirse en-períodos máximos de 

tres horas. Entre los distintos periodos de la jornada, disfrutarán de reposos de 

una hora por lo menos. 

ARTÍCULO 178. Queda prohibida.la utilización" del.trabajo· de' los menores de 

dieciséis años en hora~ eXtr~·ardi~-~-~i~;'-~·,:~-n··¡-0~-,~'ia~·.:_~~~Í~-~;~s ~:--.d:e -descanso 

obligatorio. En caso de vio1~d¡¿,r, d;. ~~t~ pr~~Íbicié>n; I~~ ~ora~ eX!raordinarias 

se pagarán con un dO~pi-~~\~~-,~(?I'C~~~:!~~~~~~~-~:~.".'..~~~~~-i_i_~<-~~~-'.b~r~e~p~nda a las 

horas de la jornada, y eL ~~l~;i.;, ~~ 16~ di~r dci~C>ri~<:>;; y de descanso 

obligatorio, de conformida~ con 1C:. ~i~~~e~t~ ~~ i~s a~icü1ci~ 73 y 75. 
~- '.;< ._,. '- - ; ·- -.··-; , __ 

, __ . 

ARTÍCULO 179 Los menores de. C:!i'eciséis afi6s:disf~utarán de un periodo anual 

de vacaciones pa~~d~s cfociieC:i6cho dfas l~~ora~les,por lo menos. 

ARTÍCULO 180 .. Los'patrones que tengan a su servicio menores de dieciséis 

años están obligados a: 

1.- Exigir que se le exhiban los certificados médicos que acrediten que están 

aptos para el trabajo; 
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11.- Llevar un registro de inspección especial, con indicaciones generales de 

trabajo; 

111.- Distribuir el trabajo ·a fin de que.disponga ·del tiempo necesario para· cumplir· 

sus prog-raín~s -,esc~·Í·~~-~-~;·. 

IV.- Pro'por~ior:aa-a~~- c~·~~acitación Y Bdie~i.ramiento en IOs términos. de esta Ley; 
··-··· .· -· ' ; ' . ' -

y 

v.- Proporcionaral~s ~~tmiddct~,;cj;,,l tr1b~jo io;informes que s6Hciten": 161 La 

Ley F;,,deral de T~abajo ~~~¡~ ~·~ ca~H~lo -~º~.a ;;Í,:t[C:J1~s "E!n los cuales se 

e'stablece exclu~·;·~~~~~~:~··_.~ .~·~~·~-~j~~~~,~~;.-~1_~-~;·~~~-~·r~~-~ ... ·~~,:~~~:~·~~Cu~_Íes·~ e~peCifica 
que derechos tienen estos.· 

.. CAPl:;ULO ííi .. • 
TRAB;.JADORES Ó~Losl3~auES 

'"ARTICULO 191. Queda prohibido et tr~bajo' ;. que se refiere e.;te Capitulo a 
.- - -· - -- - '. - -·--· ~ - - .. _ --. ' 

los menores de qui~ce y de los" menore~ de· dieciocho en calidad d~ pañolero o 

fogonero" .1 6:? 

1
"' BORRCLL. NAVARRO Miguel. Op. Cit. p. p.'.l'.1 ·'.l.+. 

i..:: lb1dcn1. p. J:". 



CAPiTULOVll 

TRABAJOS DE MANIOBRAS DE SERVICIO PUBLICO 

EN ZONAS BAJO JURISDICCIÓN FEDERAL 

¡..¡¡: 

"ARTiCULO 265. Las disposiciones de este Capitulo se aplican al trabajo de 

maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba. desestiba, alijo, 

chequeo. atraque. amarre. acarreo, almacenaje y trascabo de carga y equipaje. 

que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías navegables, 

estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal al que desarrolle 

en lanchas para prácticos, y a Jos trabajos complementarios o conexos. 

ARTiCULO 267. No podrá utilizarse el trabajo de los menores de dieciséis 

años". 163 

TITULO SEPTIMO 

RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 

CAPITULO 11 

SINDICATOS. FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES 

"ARTÍCULO 372. No podrán formar parte de la directiva de los sindicatos: 

1.- los trabajadores menores de dieciséis años: .. 164 

1
"' DORRl2LL. NAVARRO ~~1ic.ucl 0p Cit. p. -'7. 

••.4 lbidcm. p. ú2. -



TÍTULO NOVENO 

RIESGOS DE TRABAJO 

149 

"ARTÍCULO 501. Tendrán derecho a recibir la indemnización en los casos de 

muerte: 

1.- La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora 

y que tenga una capacidad de 50% o más, y los hijos menores de dieciséis años y 

los mayores d~ esta edad si tienen una 1ncapacidael de 50º/o o más: .. ,es 

TÍTULO CATORCE 

CAPÍTULO 11 

D.E LA CAj:>J>.CID}\D Y PERSONALIDAD 

"ARTÍCULO 691. Los menores trabajado.res. tienen la capacidad para comparecer 

a juicio sin n~cesi.~a~ }:f~--,-a~tOflZ-~~-~-~rl ;-.-~19~-~-a:. -_ p~ro·~ -e~· --e1 '~B-So -.dé~ -no estar 

asesorados en jUiCio;· la J~~ta '~On6it~l~á la, i.nt~ni~nc.ión 'de I~ :-~-~0-~~r~-~~-Íia de la 

Defensa del Trabajo ¡:;ara'¡;,,¡ efec;o. Tratándos.;:de>''~e,.;o;~~C~;. 16'.años, la 

Procuraduría de la 6efensa del Trabajo les designará>~,', rep~:,;e,¡.:¡tant~". 166 Esta 

Ley le da el derecho a un menor de edad a compaÍeCS·~--ª.:~·n_ jUiCi'o -~i adem.ás se le 

da asesoría por la Institución que conoce de la n'iateri8_y ~<~·s de.dieCiséis años se 

le nombrará un representante para que éste lo defienda y pueda resolver la 

controversia que se le haya presentado. 

1 •·~ BORRF.1.l.. ~A.VA.RR0~1u.•ucl Op \11 p 77 
1
'"' lh1dcn1. p. 14-'. -



CAPITULO V. EL MAL TRATO AL MENOR Y LO QUE NO CONTEMPLA LA LEY . 

.G. 'i Agresores geí1eradores del maltrato de nh;os. 

!:i.2 Consideraciones del ámbito jurídico de niños maltratados. 

5.3 El maltrato ael menor en las instituciones ecucat1vas. 
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5.1 AGRESORES GENERADORES DEL MALTRATO DE NIÑOS. 

En el siguiente· contex'1o histórico. que el Doctor Luis de la Barreda Solórzano, 

Presidente de ta Con1isión de Derechos Hufftanos dei Distrito Federal. nos habla al 

referirse de como los tutores por no estar contemplados en la ley como agresores 

y maltratadores _de los menores. cometían abusos crueles en los menores, y nos 

dice: 

.. Hoy los maltratadores son sujetos de la aplic;ación de sanciones jurídiciiis, según 

el case. y se ponen en riesgo de perder~ el. ejercicio de la patria potestad. Los 

padres. maestros y autoridades no son dueños de los niños. 

Sólo como anotación cultural me ramito al ejemplo que. muestra el Código 

tv'iacedonio. donde se indica que los mazahuas , obligabar:i a los niños 

desobedientes o rebeldes a inhalar el humo det chil·~· to-~tad6'~-·- cO'mo una acción 

correctiva. Y podríamos recordar muchos ejen1plas ínás: -~orlio las ··tabletas 

desantarradas en Sumeria, que mencionaban a un hambre enca~gado del látigo, 

cuya labor era golpear a los escolares po~ _l·a minim_a viol~cÍó·~:·1i-. __ Í~· ·c1¡~:~iplina. 

_.· ·' .... 

Aquel fue de los primeros de_ un largo _li_i:iaje de ag~nt6~ ·f~_cultac!O~ para· m~Üratar a 

los niños. en Roma, simplemente se cambió la vara de la instrucción por la vara de 

cañaheja o férula .... David Wu, antropólogo· chino, expresa que según la lógica de 

Confucio. un hijo usará su discernimiento cuando se someta de buen grado a la 

paliza que le propine su padre y correr.a cuando la vara tenga suficiente tamaño 
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como para matarlo. Así pues. el niño deberá escoger ser un hijo poco filial o un 

hijo muerto ... En la india, a pesar de la tradición de violencia existen datos de que 

en el Punjab las recién nacidas eran ahogadas. En 1aos.-r..,1. H~:rvi.;th'a info~mó.que 

en un censo realizado por los inglesa~ en· e~a -ré9ión'-nd·se~_-e:~~6ntrar~n niñas. 
. . . 

hecho que obedecía a necesidades ,socialmente';aceptadas; erl razón. de un 

equilibrio demográfico y I o val()res c~ltura;~~ d~ ,·género, hoy fuertemente 

cambiados" .1e7 

Definiremos lo que es la patria. potestad; a que es la que· le da los derechos a 

muchos padrés que· son generadores del maitrato al menor. 

"la patria potestad, Colín y Capitant la define como<< el conjunto de derechos que 

la Tey concede a los padres sobre la persona y sobre los bienes de sus hijos. en 

tanto que son menores y no emancipados, para facilitar el cumplimiento de los 

deberes de sostenimiento y educación que pesan sobre ellos:..:.-{ Colín, A. Y 

Capitant. H. Curso Elemental de Derecho Civil, t. 11, 1101. 1 ). 

Algunos autores señalan que la denominación patria potestad es inadecuada, 

puesto que no se ubica al contenido gramatical de la misma, ya que potestad 

implica la idea de poder y realmente más que un poder es una protección. 

1
"· UORRELL. s,., VARRO ?\hgucl. Op. Cit. p. 3:0. 
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Antiguamente se consideraba como un poder absoluto de los padres sobre Jos 

hijos. En la actualidad la patria potestad se ejerce como una función de educación 

y protección del padre en beneficio de sus hijos. 

La patria potestad sobre los hijos de matrimonio se ejerce, sucesivamente. por el 

padre._y la madre; por el abuelo y la abuela paternos ; por el abuelo y la abuela 

maternos ... 168 

La tutela es una institución de interés .público que se ha creado para la 

representación y protección de los individuos que no están sujetos a la patria 

potestad, en el orden personal y patrimonial. 

Colin y Capitant la define como el régimen de protección establecido por la ley en 

beneficio de los hijos 111éno~.e71 de,;;pués de lá m.uerte del padre o de la madre, así 

como tambié~ ~~-.b~r1'éfic_iÓ--~-~ IOS 10COS_-¡·r1c::Sp~CitBdOs. -

Se hace notar ·también ,que la tutela constituye el modo de protección de un 

menor que ya -no Üene a su m~d~e ·o·· 8 s~ ~a·dre. Esta protecció-n es más estricta 

que la que resulta de la patria potest.ád porque erí este caso el menor sólo está 

vigilado por una persona y sobre todo porque, habiendo recibido la· sucesión de 

uno de sus padres, generalmente poseen bienes personales. El menor bajo tutela 

1
"'' FLORES. G0!\.1EZ Fcrn;lndo. lnt..-oJucción al estudio del 0..:rccho~ Derecho Civil. Pornllt l\1Cxico. J•JSI. 

p. p. l l'J. l:!tt. l.:!l. 
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recibe el nombre de pupilo" .169 Ya tenienao los conceptos ce patria potestad y ae 

tutor , sabemos que estos tienen la obligación con los menores de protegerlos y 

cuidarlos de cualquier abuso que quieran cometer con ellos. mas sin embargo los 

principales agresores son los padres y tutores. 

Como se define agresor. Cesar Augusto Osorio y Nieto lo define: "El agresor es un 

sujeto inadaptado que se cree incomprendido y que suele ser 1mpuls1vo e incapaz 

de organizar el hogar. situaciones que lo conducen a reaccionar violentamente en 

contra de sus hijos. en especial en momentos de crisis. sean triviales o graves, en 

circunstancias en que se sienten amenazados. por leve e in1aginaria que sea la 

amenaza, y que dirige su agresividad o frustración hacia tos hijos. quienes con su 

llanto agravan la situación ya de por si tensa. embarazosa. 

Las particularidades de los agresores. o sujetos activos. so11: inteligencia poco 

desarrollada. conducta delictiva, prostitución, falta de adaptación social. Inmadurez 

emocional. in1pulsividad, inconciencia, falta de dignidad, de nietas positivas. 

problemas conyugales y familiares en generales, aislamiento, soledad y frecuentes 

sent1m1entos de impotencia y frustración ... 170 Con este concepto podemos Clarnos 

cuenta que el agresor es la peor persona que Puede tener una familia y que como 

no se da a conocer las particularidades de un agresor de menor, muchas familias 

no saben que viven con uno de ellos, y en consecuencia el que sale perjudicado 

es el niño que es agredido por éste. 

1"' í"'LORl'ZS. GO:\.tCZ f\~rn;.andu. lntn..xllh.:..:ión ;.al cstud.Jo dd D..:rc.:ho" O~rccho Chil. r .. ,rrúa !\.kxi.:o. llJXJ. 
p. 1~7. . 

,-.. OSORIO Y ~JETO. Cc~1r AuguMo. El nu)o mahm1ado_ Trillas. I\.1éx1co 1~1•1;. p :!ü. ;2. 
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La psicóloga lrma Eloisa Gómez Guerrero del Instituto Nacional de la Salud. 

ponente en el Congreso Nacional sobre el Maltrato al Menor. nos dice que; "Niños 

maltratados = padres maltratadores.- Al hojear trabaJOS sobre el tema que nos 

ocupa, me encuentro que a los padres maltratadores se les califica de impulsivos, 

inmaduros, ególatras, frustrados. hostiles. rígidos. desconfiados. compulsiVos ... 

Todos estos términos, expresados así. como conceptos aislados, me' llevan a 

reflexionar que si bien tales adjetivos pueden ser i:::"omunes a los padres 

nialtratadores, n~.bastan para conocer la magnitud .de su problen~~· Ja ·din1ensión 

de su propio sufrimiento. 

Hemos dicho que las expectativas que se ponen·en la pareja y no son satisfecha, 

se trasladan después al hijo; que tampoco podrá responder a esta demanda. Ante 

ello. los padres generan Sentimientos de fracaso,--rabia,- enojo y frustración. que 

son reminiscencia de Sus propios años de inf~ncia -n,~ltratada. 

En los casos de n1altrato a 'n1encires es-·posible.·eriContrar padres que rechazan 
. . 

abiertamente a sus hijos.y afir111an que no los qu.iet~n Y.los consideran un estorbo. 
- - - e•--.•,·.; 

Pero también hay padres que. aseguran que sienten carilio hacia sus hijos, pero no 

conocen formas ~e acerc~rse a -~,¡c:;s desde 0i .pu~to de vi.sta· afectivO. 

Muchos de estos padres ·afirman que maltratan a sus hijos porque los quieren y 

desean que cuando crezcan <<sean gente de bien>:.-. En estos padres se observa 

que su ünico patrón de referencia es el maltrato. A pesar de que quieren a sus 

hijos, son hostiles y agresivos con ellos. Son individuos cuya seguridad se 
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sustenta en el sometimiento del otro, si bien en el fondo son temª°"r sos y tienden a 

la depresión".171 

Aquí nos dice que los padres maltratadores tienen problemas psoicológicos y otros 

que son agresores de sus hijos por que los quieren educar para que tengan una 

buena vida, cualquiera que sea el caso. el único qu~ sale maltratad0 es el menor. 

ya que si los padres ya son personas adultas y si tieríe.n problemas psicológico lo 

menos que pueden hacer es llevar tratamientos· con especi.91istas .para evitar 

maltratar a su hijo y que busquen libros o profesionales que les pueda enseñar a 

educar a los hijos con amor y cariño. 

La Licencia Alicia Solano Verdugo, Procuradora. de la Defensa del _Menor y la 

Familia, (DIF de Sonora). ponente del Congreso Nacional sobre el Maltrato al 

Menor. nos dice ... ¿,Qué hacer con los padres nialtratadores? _ .- Ha sido 

preocupación en todas las sociedades definir el tipo de tratamiento que se debe 

dar a los padres maltratadores. En la actualidad se procura ubicarlos jurídicamente 

dentro del contexto político. sociocultural. educativo. psicológico y económico que 

les corresponda. 

Una vez que se ha detectado un caso de abuso contra niños en México, la 

mayoría de las veces interviene de manera ínicial el procurador de la Defensa del 

Menor. Éste canaliza el caso a un juez penal sólo cuando el maltrato llega a ser 

considerado como un episodio de violencia que amerita sanción penal ( si el juez 
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determina encarcelar al padre o Ja madre abusivo. el niño se tendrá que enfrentar 

en el campo judicial a su padre o madre), o a un juez de to civil si el caso requiere 

de un juicio de pérdida de la patria potestad. En otros casos. la intervención 

corresponde al propio procurador de la Defensa del Menor''. 1 ~ 

Recordemos que quienes maltratan a los niños son sus padres, sus tutores o la 

persona que se hace cargo de él y que anteriormente la ley les daba ese poder de 

que por el soto hecho de ser sus padres podían causarles lesiones y se justificaba 

diciendo que era un correctivo para que el niño se educará. 

El Doctor Luis de la Barreda Solórzano. Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, en su ponencia en el 11 Congreso sobre et maltrato 

al menor. dio como antecedente: " Todavia hasta 1983 el Código Penal para el 

Distrito Federal - y todos los códigos penates de la República. que luego fueron 

cambiando una vez. que se modificó la legislación en la capital sobre este 

particular -. establecía que no se consideraban del1ctuosas las lesiones que 

tardaran en sanar menos de 15 días, cuando no fueran infligidas con frecuencia 

innecesaria ni con crueldad en el ejercicio del jus corrigendi a los niños que 

estaban bajo la patria potestad o la tutela. 

De esta manera. podía suceder que una lesión sumamente dolorosa. como la que 

produce un cigarrillo al ser apagado sobre la piel, no fuera considerada delito si el 

Ministerio Público o el Juez que conocíera del caso razonaba en el sentido de que 
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no era inferida con 
1 "FALLA DE uülUEN 

innecesaria"TfeCUeñc1a sino soiarñen e cuando el niño se 

portaba mal; que no se realizaba con crueldad, sino que el padre - o la madre o el 

tutor - estaba sufriendo al producirla. con la consabida frase que algunos padres 

dicen cuando castigan a sus hijos: <<yo sufro más que tú cuando te corrijo>>, y 

que estas lesiones no ponían en peligro la vida y tardaban en sanar menos de 15 

días". 173 

En la actualidad, el Código Penal para el Distrito Federal que entró en vigor el 12 

de noviembre del 2002, establece que si la lesión tarda en sanar menos de quince 

días se castigará con treinta a noventa días multa. y si las lesiones se infieran con 

crueldad o frecuencia a un menor. se incrementa la pena con dos terceras partes 

de la sanción. La ley en este articulo no impone sanción más sev~ra.-·rn~tivo por:

el cual los tutores. padres o responsable del cuidado del niño tiende.a incurrir en 

el maltrato al menor. No especifica que se considera ccii-no'-~·cr.i~i-c::tad;: y_. la 
.··::;.::_~.-<.'· 

trecuencia de 1as 1esiones que 1e hacen at menor • si eSpera a:·q~·~ ~sª.~-~·.1a primera 

lesión o simplemente como sabe q":-1~- -~1- ~en~~:-.~-nt?~-.--f~~ º~~~d~';:···d~~~:~~~cir las 
. :~'..-~:,.-:.:· ·- -,:_,~ -: ... 

-<~~~-:-~ ~-,, / .. ' .. '...'''-:./i 
" ' ·;-:·:, . . ;:; ,<:-,-. 

·,·:'.,.-::~·>:-. 'o.-:-':·,;),:.~'-. 

agresiones las continuará haciendo. 

5.2 CONSIDERACIONES DEL ÁMBITO JÜRiDICO DE NIÑPS.IVIALTRATADOS. 
·-'~~-~ i:''-"· -· ;_•, 

Debido a que el maltrato al menor ya es u!'l pr·Ob)ef1:1a.~s~~ial·qUe v·á cre·Ciendo, las 

autoridades 10 han tomado en cuenta y han form8da· institUciones que Se dedican 

especialmente a la protección de estos niños. y éstas han elaborado leyes y 

1 
•• 11 Con~rc'-0 ~ac1nnal .. nhrc !\1altratn lnlhntil. ~1cmnrw ~1é,ico. 199!'( p :?,-:. 
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reglamentos para que de alguna manera este problema se pueda solucionar. que 

dism.inuya y que no crezca. 

"La Ley General de· Educación vigente, fue expedida por el Presidente de los 

Estados Un.idos Mexicanos Carlos Salinas de Gonan, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación. el 13 de Julio de 1993. establece. 

ARTICULO 40. La educación inicial uene como propósito favorecer el desarrollo 

físico, cognoscitivo. afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. 

Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijos o 

pupilos .... 

ARTICULO 42. En la impanición de eoucación para menores oe eoad se tomaran 

medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para 

preservar su integridad física. psicológica_ y_s~.cial sobre la base del respeto a su 

dignidad, y que la aplicación . de la. disciplina escolar sea compatible con su 

edad ... 174 

"La Ley para la Protección de los Derec¡,os de Niñas, Niños y Adolescentes, 

vigente, fue expedida por el Presidente de los. Estados Unidos Mexicanos Ernesto 

Zedilla Ponce de León, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

mayo del 2000. 

•• 
1 TRF.10 ~, ~RTÍ-..:Ez ~drian;.1 
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Tiene por objeto garantizar a niños, niñas y adolescentes la tutela y el respeto de 

los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

Para los efectos de la Ley se ·cc:,;,sidera~.·íliñ.as y niños, las personas de hasta 12 

años incompl~t~s y.a:~ol"'scen~es aquellos entre doce años· cumplidos y 18 años 

incumplidos;. la. ~ro~~~ci~n qLJe ·la' ley. otorg~ tiene como objetivo asegurarles un 
.· .. - ·. . ; 

desarrollo pleno· e .. in.tegral, lo. que implica la oportunidad de formarse física. 

mental .. ef'!locion·a1._social y moralmente ~n ~ondicio!1es de igua.ldad. de acuerdo a 

su articulo 3°. -

Además. la Ley establece los derechos que se .les otorgan, tales como: derecho a 

la vida. a ser protegicio, a la salud,_-·a_vivir:en·f~_~ili~,-a·I~ educación, etcétera". 175 

Esta Ley define hasta que edad se es niño y adolescente; y otorga la protección 
. ; - -

de éstos en todas sus formas, protegiendo ar!1'.10nor. 

"Declaración de los Derechos del Niño. 1959, la Convención ·i.ncC>rpora los 

derechos de los menores en un tratado con· fuerza coercitiva p,;ra todos .. aquellos 

Estados que la ratifican. Por primera vez ·se otorga a los. n.iñ-aS:_-iOda clase de 

derechos civiles. económicos. polit1cos. sociales y ~ultur~¡-~-~-, ~U'~-~¿~- no es el 
:_'- ,..-. ···.-:··-_:-::: 

primer texto sobre los derechos de la infancia. consoÜda un_c~er.po de_legislación 

internacional que plantea una nueva ética. denominada .doCtrina garantista 

(Incluye la propia declaración de los Derechos del Niño, la Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de Justicia de tv1e~ores .. 1~~- Reglas 

¡~. TRI.:JU !\.1.·"\RTl:":l:z. AJnoma Op Cit. p. Xí. 
1 -----

__ ,_L_·'._·.'._·.::._L._-.:~_' ·_· _.:.~ .. -=:·~~-·.~-:~-u1úv J 
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minimas para la Protección de los Jóvenes Privados da Libertad. la Directrices de 

las Naciones Unidas para ta Prevención de la Delincuencia Juvenil y 

aproximadamente 80 instrumentos más). 

Los temas a que se refieren algunos de sus artículos son: 

Articulo 1.- La definición de lo que es niño. 

Articulo 2.- La no discriminación. 

Articulo 3.- El interés superior del nirio. 

Articulo 5.- La opinión del niño. 

Articulo 12.- Libertad de expresión. 

Articulo 16.- La protección de la vida privada. 

Articulo 18.- La responsabilidad de los padres. 

Articulo19.- La protección contra los malos tratos. 

Articulo20.- La protección de los niríos privados de su medio faniiliar. 

Aniculo 27.- El nivel de vida. 

Articulo 28. - La educación . 

Articulo 32.- El trabajo de los menores. 

Articulo 34.- La explotación sexual. 

Articulo35.- La venta. trafico y trata de niños. 

Articulo 36.- Otras formas de explotación. 

Artículo 37.- La tortura y la privación de la libertad. 

Articulo 40.- Administración de JUSticia para los menores". , 76 

1 ·,, 11 Congr~~o ~aciori;sl ~obn: !\.1alu-..ato lnfonlil. :\1cmori;i. !\.1é.'1CO. l 'l'lS p .. ~o. 

{s_~ e ~~·l::-:=-.:::_r_;,-()-. ~-.;-, ~-. : 
-·----·----- ·'·· V ... dJJ:i 

J 
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Nombraremos algunos de Jos Preámbulos de la Declaración de los Derechos del 

Niño, 1959. 

"Preámbulo. 

CONSIDERANDO que el niño, por su falta de madurez fisica y mental, necesita 

protección y cuidados especiales , incluso Ja debida protección legal, tanto antes 

como después de.1 nacin:iiento, 

- - ·~ - • • : 'º .' 

~ . - . 
CONSIDERANDO qúe Ja· necesidad de esa protección especial ha sido enunciada 

en Ja Decla:r~cic!,:~ .d~· Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida 

en la ·oec1a·raCíó·ñ_:·.-·un·iversa1 de Derechos Humanos -y·.-en los- ·convenios 

constitutivos:.-_ de.·· los orga_nismos especializados-~ y.· __ de ... -las: ·_-_Ofganizaciones 

internaciona1·e~ tjue se i-nteresan en el biene?tar d'~1-~iñ'o. 

CONSIDERANDO que Ja hu,:,,anid;.:d debe ;;,¡~iño J6;,,~j6r que puede darle . ... · .. ··. ·· __ : . <: : /·x. ·. -.. 
PROCLAMA Ja ~résente De~lara~ió;,- d~I Niñ;, a fin de Aue ést~ pueda tener una 

infancia feliz y goz:~·~.,-:en ~~' -,~-~6-~¡-~·-_bie·~·:~ "6¡~~,:-~~d·e 'i~~--~-~6iedad,_ de·:'i~S .. derechos y 

libertades. qUe e,C, o;>lla se ~nun~!an/e)nsta ,a icis. ¡;acirE.s,; a Jos hombres y mujeres 

individualmente·· y a. la~ .'org~niz~6¡6',;,;,;s p~~ic~Íar"'L ¿;utorid;.des locales y . ..·,- ,, .·, .... ·-· , 

gobiernos nacionales a que·' -~é"con~~~~~-~--~:Sos d~rechos y 1-uchen por su 

observancia con medidas. JegisÍati·;a·s y···~e, ·otr.;' índole adoptadas progresivamente 

en conformidad con los siguientes principios: 
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PRINCIPIO 4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberá 

proporcionarse. tanto a él como a su madre. cuidados especiales. incluso atención 

prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación. vivienda y 

servicios médicos adecuados. 

PRINCIPIO 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad 

y explotación. No sera objeto de riingún tipo de trata . 

No deberá permitirsele al niño trabajar antes de una edad minima adecuada; en 

ningún caso se le dedicará ni se le pern1itirá que se dedique a ocupación o empleo 

alguno que pueda perjudicarle su salud o su educación. o impedir su desarrollo 

fis1co, mental o moral". 177 

"En el 11 Congreso se realizó la Propuesta Conjunta de los participantes en el 

primer Congreso Nacional sobre Maltrato al Menor donde reunieron: la 

Procuraduría de Justicia de los estados con las con las procuradurías de la 

Defensa del Menor y la Familia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Farnilia, la comisiones estatales de Derechos Humanos 

La Alianza para el Bueri Trato a las Niñas y los Niños tendrá las siguientes 

funciones: 

i-- CH:'\ VEZ ASCESCIO ~ •tER!'..J.·'\SDEZ UARROS. Lu V1olcnc1a lmr.ifanul1ar en la Lcg.1slac1on 
!\.1cx1.:;ina. Porn·1a. :!OOO. p p 1 IJ. 1 14. 



../ En C9da estado. las instituciones y organizaciones participantes en esta 

Alianza deberán promover diagnósticos de la situación del fenómeno del 

maltrato de los menores. sus características e incidencias. Asin1ismo, 

deberán estin1ular la creación. el mejoramiento y tas evaluaciones de los 

programas de atención a los niños victimas del maltrato . 

../ Las instituciones part1c1pantes en esta Alianza promoverán foros, n1esas 

redondas y discusiones relacionadas con el tema del maltrato infantil. 

siempre con vistas a pron1over el buen trato a las niñas y tos niños. 

También establecerá contacto con los medios de comunicación social 

para difundir de nianera pern1anente n1ensajes relacionados con éste 

fenómeno. su atención y prevención . 

..r Las instituciones participantes en esta Alianza contribuirán de n1anera 

decidida a promover la actualización de las leues de. cada entidad, 

sien1pre ton1a11do como referencia el interés superior_ del nirlo. 

consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño . 

.,,,. Las instituciones participantes en osta Alianza deberán homogenizar sus 

registros sobre casos reportados de maltrato infantil, con el fin de lograr 

un panorama con1pleto y comparable. con estadisticas. del fenón1eno 

del maltrato infantil en las diferentes entidades fedarativas. 

Las instituciones participantes en la Alianza diseñarán y podrán en marcha 

programas de carácter preventivo del maltrato a los menores. tales como Ja 

escuela para padres. sesiones informativas para jóvenes que van a contraer 

matrimonio, campañas informativas para jóvenes estudiantes de secundaria y 
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preparatoria. asi como para jóvenes que no asisten a establecimientos educativos. 

entre otros". 175 

Todas estas leyes se han realizado con el fin de evitar el maltrato del menor. no 

nada más en nu0Stro pais,si~o en todo el mundo. tratarido de cOncientizar a todos 

los ag~es~res·_ a_ qU6 desistan de sus intenciones con los menores, que no abusen 

de·· ninguna forma de ellos. que respeten sus derechos ya que las leyes los 

protegen y que si su impedimento de los niños es que no pueden de11unciarlos por 

su edad. que estén concientes de que necesitan de los padres. tutores o persona 

que los cuida de su protección y que los entiendan que son niños y que están para 

que se les enseñe con amor y ternura y no con golpes, que el hecho ·de que los 

quieran educar no significa que los n1altraten o les quieten la vida. ellos quieren de 

nosotros el apoyo para ser buenas personas. 

5.3 EL MALTRATO DEL MENOR_El\I LAS l_NSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
_ .. :/· .... . ,. . ;·.- : ,:'_, . 

Los niños no s61ament.,;:._ha ~idCl ·2,.i.itrata~~s en sus hogares sin~Hambién en las 
. ---·. ·. -~.- '-, ·-.; - - . 

escuelas por sus p_rofeSores. ·allás en ocasiOries se siente sOlo y~ que tanto sus 

padres como los profesores son sus agresores y él no sabe como defenderse ya 

que no tiene el apoyo de nadie. 

En el 11 Congreso del maltrato al menor , la ponente Araceli Brizzio de la Hoz 

Psicóloga nos dice al respecto. 

1-,.. 11 Congr-c~o Nac1011;1I ~obre :'\.1ahrnto lnt:.1111il. :'\kmor-ia. ~1c,1co~ l"J'J~. p. XX. I TESIS CON 
~LLA DE 0.rtiGEN 1 
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"DISCIPLINA MAL ENTENDIDA.- Es frecuente encontrar a responsables 

profesares con verdadera vocación y entrega a la formación de sus alumnos. que 

siguen utilizando · 1a férula para infligir castigos en el salón de clases. Las 

amenazas y castigos, sobr:0 todo los corporales, no han desaparecido de las 

aulas. 

La disciplina escolar impartidá equivocadamente a través de múltiples castigos es 

antipedagógica y constituye·'~na:iorma de.maltrato. Además .. se aparta del objetivo 
... · . ·-

de la educación .como fo~máción (articulo 28 de la Convención): 

En una investigación que llevamos a cabo en 63 escuelas-Prima,ria·s_;:encon_tramos 

varios casos en -1os cuales los niños y las niñas que eran ·maltié'.ltados por algún 

miembro de la familia, también sufrirán maltratos por parté de sus profesores. 

Estaban entre la espada y la pared, y en esa condición ¿quién los proteg_e?. 

Uno de los castigos más socorridos en las escuelas consisten en dejar sin recreo 

a los alumnos inquietos. platicadores. dormilones, rebeldes o desobedientes. Será 

recomendable retomar el objetivo inicial de dedicar un tiempo al recreo. que 

durante varias décadas fue pensado como un espacio socializador. formativo, 

transmisor de valores a través de las actividades lúdicas y la colaborac.ión; espacio 

para el aprendizaje de reglas de competencia entre iguales. 

Otro castigo recurrente en el ámbito escolar es nombrar a los niños con apodos -

negro. gorda, pelón - en detrimento de su autoestima. 

l 
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No es posible hacer una clara separación del maltrato familiar. institucional y 

social, pues también se interrelacionan. Una madre o un padre que maltrata a sus 

hijos o a su cónyuge. difícilmente abandonara esa violencia en el caso de ser 

profesor''. 179 En las escuelas existe también el maltrato de los menores ya sea 

psicológicos o físicos, pero no nada más ese tipo de abuso sino también sexual 

por parte de los profesor.es. 

La Ley General de la Educación define a la educación como: "La educación es el 

conjunto de conocimientos. preceptos y métodos por medio de los cuales se 

ayuda a la naturaleza en el desarrollo y perfeccionamiento de las facultades 

intelectuales, morales y físicas deil ser humano. 

La educación puede servir para dotar al educando de conocimientos necesarios 

para desenvolverse en la vida dentro de la sociedad en la que le haya tocado vivir; 

pero también, educar en su sentido más amplio y profundo es desarrollar el 

pensamiento, el sentimiento y la voluntad del educando. lo que permitirá un amplio 

desarrollo social y progreso". 1eo Esta ley nos dice que en lo referente a la 

educación. al menor se le protege para que su desarrollo sea sano, que no abusen 

de él. 

Tanto leyes como instituciones protegen al menor, debería de mencionarse el 

abuso de los profesores de las escuelas con sanciones rigurosas para que estos 

, •.. 11 C-nn~rc'n ""-lac1onal -.nhrc '\.1al1ratn lnf.:1nt1I. *\kn1nr1;1 ~tc•o.ico. 1'>9S p ·"'-' 
1""' TREJO !\1ARTl!".EZ. Adrwna Prc~cncion de 1;1 \/ioknc1a ltr..tHunillar. Porrü:..1. MC."co. 2001. p.p. 79. 
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no maltrataran a los niños. La Ley General de Educación da un concepto de esta 

en donde se establece que el niño debe tener un ·desarrollo completo como ser 

humano, y hay profesores que se creen· con fa autoridad de que el niño por el solo 

hecho de ser su alumno, puede abusar de cualquier forma ya que las leyes no 

tienen sanciones mas estrictas en cuanto a ellos. 

El Programa de Prevención y Atención al Maltrato y Abuso Sexual, de la 

Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal (SEP). registró 209 

denuncias durante el ciclo escolar 2001 - 2002, de un universo total de 8 mil 615 

escuelas públicas en la ciudad. Las quejas representaron el 2.4º/o frente al total de 

planteles. Datos que se proporcionaros el jueves 7 de noviembre del 2002 por el 

periódico El Gráfico y que usaron con10 fuente la SEP. 

CASOS POR NIVEL ESCOLAR. 

Cendi 2 

Preescolar 42 

Primaria 121 

Educación especial 4 

Secundaria 31 

Particulares 9 

Total 209 denuncias. 

Ciclo escolar 2001- 2002 

(Fuente: SEP) 



POR TIPO DE MAL TRATO 

Maltrato emocional 27 

Maltrato físico 24 

Abuso sexual 22 

Abuso sexual por un adulto 7 

Abuso sexual por una persona ajena a la escúrrela 4 

Abuso sexual entre menores 19 

POR TIPO DE CASOS 

Juegos sexuales 9 

Reportes no verídicos 36 

Talleres eaucativos 12 

Otros 6 

No permitieron la _entrada 6 

En proceso 8 161 

169 

De otra fuentes nos dan ·estadísticas de abusos sexuales en las escuelas, en este 

caso fue del periódico el gráfico, que sustrajo información de la SEP. aquí nos 

dan1os cuenta del ·número de menores maltratados en las escuelas, hay que 

hacer conciencia que Si este problema sigue creciendo, ¿qué va a ser de estos 

niños en el futuro?_ 

1" 1 F.I pcr10dicn el <ir;ificn pr1mcr diario de- l~1 mafü1na ~ccc1ñn mctrnpol1 '1c,1co 7 di: nrn.1cmhrc d.: :?lltl~ 
p. ü. 



\1 o 

CONCLUSIONES 



171 

PRIMERA.- La situación actual en que vive México en cuanto al maltrato del 

menor es grave ya que diariamente hay niños maltratados· en algún lugar de la 

República Mexicana. menores que por golpes quedan lisiados por el resto de su 

vida. otros que son lesionados y los llevan a la muerte. que su vida fue siempre al 

abuso y que nunca para él existió el amor: el maltrato y abuso es de diferentes 

formas. no nada mas físicos sino también psicológicos. que no se ve fisicamente 

sino afecta en su conducta del menor y si no son tratados crecen y se convierten 

en maltratadores de menores y si tienen a su familia. la n1isma suerte van a correr 

sus hijos; y esto va creciendo sin medida ya que si hay violencia en la familia trae 

muchas consecuencias. entre ellas que el niño se vuelva delincuente, además de 

golpeador, se vaya del seno familiar y viva en la calle donde existen muchos 

peligros y en donde los abusos en ellos son muy crueles y traén como 

consecuencia un problema social que en la actualidad es muy frecuente. En el 

abuso sexual le deja huellas psicológicas para· siempre ya que hablamos de un 

niño como un ser inocente. 

SEGUNDA." ·cualquier tipo_de abuso.siempre va ocasionar lesiones a los niños. 

las leyes estab.1~~~-~ arji~t:J.16S_ .,cori -~us respe:cti~~·~·;:· P~~-~.1id_~deS, pero a mi 

consideración me re7u1.téln .que los años. de prisión. son pÓcos ya que el daño que 

se Je causa al m~~~1ó.f'. es: ta:0: Qían,de y g~~ve q~e e~~ r.-iad~ -·~;a- podrá subsanar. 

TERCERA.- Este problema se esta tomando en cuenta con más seriedad, ya se 

han hecho reformas en el Código; y en Congresos, Convenciones. Tratados. 



Instituciones que protegen al meno¡. har. elabo¡ados leyes y reglan-rentos. en 

periódicos y noticias continuan1ente se habla de n1a1trato de niños. 

CUARTA.- Que los agresores ton-1en conciencia que el abusar de u1-, nit'~h-:r es un 

hecho cruel ya que este no puede defenderse a sus ataques. que si ellos fueron 

en su infancia n1altratados · lo nienos que pué-den hacer es consultar con un 

especialista a su problema para quG lo ayude, que si tiene otros tipos de 

problan1as lo solucionas de otra n1anera. ya sean econ6n1icos. se11tin1anta1es o 

psicológicos. 

_J TFSF rn~J 
FALlJ. V.8 \;i·¡:~N 
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SUGERENCIAS. 

PRIMERO.- Me remito a todo lo .dicho· anteriormente y me parece conveniente 

promover la concentización de nuestras· autoridades para que· den la importancia 

debida a éste problema que ataca a la. médula de nuestra sociedad; debería 

considerarse- más seriamente y~,·~in polit~zar ~ toda la niñez coITlo ·e1 futuro ·que 

aguarda a una ~aci¿~! nq consi,d'3~ar ~ste problema ~orno une:>: aisla·~o.sin vinculas 
- - ' .-. . - . -~ . ' 

con otros element~s cuya afectación, hasta este nioniento he tratado de fijar. 

SEGUNDA.- Asl mismo reitero que los individuos a cargo de la' impartición de la 

justicia deberían· ser aceptados como tal siempre y cuando hayan tenido una niñez 

normal y sana:- de otra manera esto pron1ueve conflictos en-la función -de ·dichos 

puestos. 

TERCERA.- Por otro lado hago el señalamiento que no importa el nivel social-

cultural sien1pre habrá que observar el maltrato del menor tal con10 se ha expuesto 

en la presente y no detenernos ante la denuncia y la acusación hacia los 

infractores. sea cual fuere su posición social-económica o política. 

CUARTA.- El cuidado y la salvaguarda del infante no tendrá fronteras y sólo 

habrá de detenerse cuando el menor no sufra ningún tipo de maltrato. con esto 

quiero hacer un llamado a todos los habitantes del mundo para que cuiden el don 

más preciado que nos ha dado la naturaleza y que permite dar continuidad a Ja 

I 
I Fr:: - -· --------
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perpetuación de nuestra especia. de no hacerlo nos estamos condenando 

nosotros mismos hoy y mañana ellos. 

QUINTA.- Que.las aútoridades de alguna manera puedan separar al agresor de la 

familia hasta ~L:'e. es~~;cUr~do y concientizado de que su conducta es delictiva. 

SEXTA.- Que mediante reuniones en las comunida_des se les enseñen lo que es 
: . . . · ... 

educar.y ª~-ar a Un ni0º· y si_ alguien por ignoran_cia I~ hace, cc:>n estas reuniones 

aprenda y salga" de su ignorancia. 

SÉPTIMA- Enseñar al niño lo que es abusar de él. que en un momento dado 

pueda pedir ayuda; que no crea_ que sí.los padres lo golpean es natural: por el 

solo hecho de que sean sus padres. 
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ANEXOS 



Sábado 24 d. Agosta de 2002 e LA PlllNSA • 2 

Examen antiSIDA a 
policías capitalinos 

Señalados de abusar sexualmente 

.IOEL SAUCEOO 

El jeft.• dt.• la pobcín capitalina. 
Marcclo Ebr.;:u·d Ca..-.aubón, 
aceptó la petición dC" la .A.._o.¡;:U11-

blea Legislativa del OisUito Fe
dt._•ral (..ALDF) p:u-J que se les 
apliqUt."' PXÜJnt.•nt.•s de \'111/SIDA 
a los nnifonnados dt.• la corpo
ración. yn t¡ue pn..>sunt.arnente 
abusaron se"'-'°Ual.Jncnh• de niúos 
dP la calle del pruncr ,·uadro dt.• 
la ciudad, de los cualt.•s 70 por 
cil."nto tit.•nt_• t-sc nu1t. 

.l\.tlt.._-nycr el diputado local 
dt_•l PRI, Juan f>ía.z Gonz.o.ilt."'Z, dL"
nunciO que al rnt.•nos l:.!O nu.•no
rl'S paüeccn dicha t.•iúennt.'dad. 

dar n1ucho en la co11t0ración. 
.. E. .. dc._o.cir, el \ ,11 t."!'i w1 prohl1._ ... 

ma de salud púhhca. Nut_•st.ra 
.pnorid.ad por .ahora scr-..í. y h:u1 si
do los .:utUdornpiug. pt..•ro 1.:.ll11bién 
"-nnl0.."' a ton1ar rnuy en cucnt.a el 
.._-.xhorto qut_• nos ha.et• la Ao:;.:uu
blca Lt.•gi.,.lativa para aplic.&.U" y tt-
nt..•r nt.::i.s actualu .. ado el d.1a~1úsu
co de s.a.Jnd dt• los pJt•1nt_•ntos de la 
corporadün-. .._.,.,.,,n_-so. 

Su• t•111bar~o 1\.lan•t_•lo Ehr..1.J'd 
aprovt..•chu para sost encr qtJt_• no 
indos son n1úus dt> la ra.lh .. •, 1nu
c-hos dt_• t•llos son dehnc-u<>ntt•s 
co1\.Sun1ados y tL"':u1 corno n1u
dus opc.-ou1di t .. l suput_•sto -exce
so dt_• la fucr-i!.a-. 

de niños de la calle 

dt• ahi su petición t.an10 a !'\.1.ru-
Ct_•Ju Ellr.i.rd con1u al Procura
dor Ut..•n\ardo Dáliz para t¡Ut_" st• 
rc._•a.lict..• lo concentit_•n1e . 

.Adc'nui..s el secretan.o de St..~ 
1-!uridad Pública solJcitó aJ cita
do ó~ano le~islativo J;:1 infor
maC'iOn en su poder pan1 utvt..-.s
tigar la conducta de lo.,. dcntcn
to.s de la Polh:ia Pn•vcnuv;:1 su
puc._•st:.uncntc part1ci¡Jru1tcs t..•n 
los hecho°' dcnunciadl>S. 

-11abría que invcsti~ar la dt_"
ntmcia que t."St.:in h .. "'1C1cndo. -:-· yo 
Crt..-<> qut.• cl.. cxhonu c¡ue no...,. ha
ct_•n es t_•ntcndiblc, no sólo por ll"S.01 
denw1cia.. .sin.o en ~t>ncnLI (J:>or
qut..•) es algo qUe tent>n1üS que cui-

l>ijo qut..• St_• Ut•nt• n•J!L.. ... -t~to 
qut." los dt..•nonlitlóu.los nifn>s dt.• L"l. 
ca.lh• ar~1unt.•nt..:u1 cxtorston y 
utra .... accio1u'.S con el ün de no ac
l't."<k•r a n•UnUSt' de la via pública. 
-11ay t.•\.idt..•ncuL°' en nn1chos ca..~ 
qut• t'!->"1..Ün -...'i .. nculado..,. a la clt..•lit1-
t'ut.•ncia. t..:unbit•n hay qut_• h .. "llt'I" 
cuutado «on t.-so-. afinnó .. 

Por otro lado t..•1 huu~ionario 
i1úonno qut.• la st•n1;:u1a t_•ntr..u1tt• 
M" intt•grar:i la 1-Unr:!adOn para 
\'n1das dt• la Policía d.._ .. la ciudad 
dt."" Mt•xico y d Club Hot..:trios. La 
pn1nt.•ra instancia permitiroi 
atendt•r a todos los hiJos "dt_• los 
Plt_•nu•ntos n111t•n.ns en citmpli
nuento de su dt•bcr, Jl-!"CCL""ió. 

182 

]~;.- J 
Lf}LL¿_J-:t:: ~-·--~ __ ,:_j 



A17 MÉXICO EL UNl\'F.RSAL 
llorningn 2...'> de 3f.!,ostn d...- 200;: 

Nifios de la calle, 
vulnerables 

ante explotadores 
sexuales 

R!.o'des de prostitución ·eng::1nch:iD' a menores 
por medio de Internet o teléfono. ind.ica la PFP 

.Julián 5.Jíur:hez 
En 1\.1.éxtco. corno en otros paises 
del mundo. e,,dstcn cuatro tipos de.• 
explotación sexual con1crclal dl.!' 
ninos cotnúnmcntc rt."cnnoch.Jos 
por los organisn1os 1ntt.•rnaclo 
nales: prostitución. tráfico porno 
grafia y turismo sexual. 

Información Propnrciotmda por 
Nicol:is Suólrcz Dóivila. c<mrd1nador 
de lntcliAcncia dt.• la PoUcí.11-"1.•dcral 
Preventiva e p¡;-p), rt.'\''-'la qut.• 
cXistcn diferentes rorn1as d1.· operar 
dt.• los cxplot;:i.dorcs para lkl!ar a jú 
vcncs y nlnos. su.•ndo el se.•t."tur ma-. 
vulncrabk los 4u1.• L'IVt.·n 1..•n la 1.·a11c. 

Uno de los n1ocJus más 1..•on1un.._·~ 
es el ufrec1m1ento de una j!an-ia dL· 
clt!'mentos que ret.luiert.>n los n-i .. • 
nores para sohrcviv1r. cn111n ali 
mentas, ropa y zapatos, con In .._~ual 

tus r-n~und1un para llevarlos o casas 
donde los ind uccn a tomar drogas y 
alcohol, y una vez. bajo la influencia 
dcsustanciascstimulantcs,losdcs
nudan, abusan de ellos sexual
mente, les toman fotos y las comer
cializan. explica Suárez. 

l\t u cha de esta C'on1crcializ.ación, 
senala, ~chace a través de p.:i¡!inas 
de internct, via qui." es utilizada ac
t ualmcnte por bandas que han crc
ddo en todo t."l mundo. ante la raci
li,Jad u.._. esos J.!rupos de involucrar a 
mL"nurcs. 

''A través dt."esta forma de operar 
-- por la cual es dificil detectar u los 
dL"lincucntcs-. los pederastas 
pueden .._.n~anchar a \.!O menor 
hast&J t.•n 15 cun1unlcacionc~ por In
ternet n teléfono. donde se les 
hacen t.h vt.•rsus ofrecimientos dedl-

18 :l 



ncro u objetos matcrialt..•-. l"omn 
ropa y calzado·: comcnt.:i NicoJas 
Sudrcz Vah..•nzucla. 

Ante la complL"jidacJ do..•l ll'nú 
meno se creó la Unidad t..h.• Policia 
Clbcrnt!tica v Delitos l~ontra l\.h• 
norcs, a travcS dt.• Ja cual !'C n•ahzan 
opcn:icioncs encubh.'rtas t.•n la red 
para detectar sitio!'> en los que ~e 
transmite pornul!rafía intantil o 
donde un menor pu1.•dc St.•r t.•nntal· 
tadoporpt!dófilo~. 

El reclut..°lmiento 

Un trabajo rt.•allzado flonr E.lt.•na 
A2.aola. int ... grantt.•dt.•l Ct.•ntrod.1.· ln 
vcstip;acion y E.o;.tudioS Superion•o;. 
en AntropuloJ.!1a ( CIESAS ). s1.•n;.1la. 
dt.• ucuc.•rdu 1.•on tt.·~t 1n1on1os rt.'L'a 
bados. qut.• t.•n <)cas11,nt.•s los t.•xphl 
tadores n.·clu1a.n a ~u~ \:lctilna~ en 
form~1 din•cta" en otras se valen dt.• 
intcnncdiarao;.. o 1..,1gur1chi.ulon•s. 

1-:xistcn s1t1os do:idt.• los n1nus 
son rt.•elutado" con r-rt::iyor f1t.• 
cucn..:1a.cumo !-.<H1 las terr.otna!t.•s Ut.• 

autohuscs. en donde los cnl!ancha· 
dore~ ubican cspecialmentt.• a las 
adolcsc...-ntes que Hc~an solas a las 
ciudades v que tu~nen una J.!ran ur 
l!L'nc1a dt.• Conseguir un en1pleo. 

E.n otras ocasiones acuden a par
quL's dondL' suelen pasca.r las en1 
picadas domésticas durante sus 
días dt.• descanso. t."n donde lt."s 
otn:ct.•n un empico mL'jor remunt.•
rado u hten las sL'dUcl.'n. contraen 
1natrimonio y lut.•i..!O las convL"nct.•n 
de qut.• deben apoyarlos trabajando 
s<llo por un periodo cono L'n la pros· 
tituctón debido a cualqult.•r situa· 
Ciún qut..• IL'S hacen crt.•cr cnmn ur 
gt.•ntc.· 11 t.•xtraordtnaria. 

l\.1ari Huuss Ville¡!a .... 1ntt.•}!rantL' 
t.lt.• Casa Allanzól, sena.la qut.• indt.•· 
PL'Odtt.•ntt.•n1cntc dt.• los L'Xpluta· 
duri ... • .... cs frecucntt.• el actuar dl• pt.•
dcrustas que ofrL'CCn a ninos de la 
t:allt.• d.ro!_!a o dinero para comprar 
t.•stupt.•faC"tcntt.•s a carnbto de rcla
''lones sexuaiL's. 

EstL' tipo de personaje!>. sena.la la 

~:.-.,.. jr ~ • r 11 J ---.,,¡ .. . .... -
.;.. . - , . - ·. 
~~ . .. 
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•DESAMPARO A cambio de ill1n1cntos. o drogas, miles de in13ntcs en 
s1tuac1ón de C<lllc son explotados. sexualmente. 

defensora. S• •n dt• tlJdO!-. tipos: poli 
cías. rnilitar1.·~. t.101.•t<•rt.'!'.. ;.1b11µad11~ 
y !!t.•ntL' ~in pr<1!t.•..,111n d1.•r1nlda. pero 
t.)Ut.• St.' pl•rt:lr..._' dt.• t°lllt."fl IOµrl'SO L"l.'ll 
nómico por l..1 ropa t.¡Ut.· v1..,tt.• y Jno;. 
auto~ dt.• lu111 t.•n 1<1.., t.lllt' ~uht.•n a h,s 
ninu~ d1..• h11.:allt.• 

Ante este fenómeno. resalta, 
C::isa Alian:r.a se hadado a la tarea de 
apoyar a Ja.s victimas Ül!' eso~ 
ahu~o .... no sólo con avuda tnatenal. 
sino ast.•suria lep:al. trátamh.~ntus !>I 
coloµ1l."os y st.•i:uimlento de lo~ 
1..:a~os. así como capacitación. 
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Exigen la expulsión 
del niño conflictivo 

Amenazan padn•s 
de familia con tomar 
medidas drásticas 
si el menor no se va 

. de la escuela primaria 

f1hlol1 C1nclno 
Jl;ulrcs de familia de la primaria 
Eduardo Novo a eslán dispueslos a 
lomar medidas drásllcas si los au 
lorldadcs de la Srrwtaría lll' F.tJu 
mhin l'úhlica ISEl'l norxpulsan a 
Erncslo Jos~ Nhio de l?iwra Mar· 
1Íllr7., de 11 at1ns, del planlel, qul1·n 
es acusado de agredir a sus rompa 
ñerns )'maestros. 

llaslarlricrrrdt•t•slat•diri611,Ja 
Suh'lcrrclaria de Scnidos Educa· 
livos para el UF, a través de Comu 
nlmión Social, se mantenía her 
millca,pese a que desde el lunes se 
reunió con los palerfamlllas Incoo· 
formes. 

Losque)ososadv!rtleronquece
rrarán la escuela si las autoridades 
no loman cartas en el asunto, put·s 
sushl)os,elnclusolosmaestros,no 
tleneporqué11vlralemorl1,1dos. 

Hclataron que Niño de Rlvrrn 
Marlinczcntrllalatscuela,uhlrada 
en la calle de l!umanla casi esquina 
con Zapala, colonia Portales. hm• 
año¡·mcdlo,aflnalesdecuarloaf,o, 
~ro hasta que lngrtsó a quinto co· 
mem:aron anotar su ri?rárler ar,re
sivo. 

lnclu10,enrseañofuecamhladn 
de grupo y una lemporada es\u\'ll 
en la dirección, sin que le aslgn:1ran 
nlngim salón porqué ya se habían 
percatado dr sus arclo!leS. 

En el úlilrno grupo que esluvo, 
ln el 5(1 e, a final de año arañli a una 
prof csora y patc(1 a los 1 rahal:u.Jnn•s 
dl1 inll1ndcnrla. 

En dos ocasione~. diferentes 
maeslra1recomendaronteraplasl· 
coló~ka para el menor, ante su 
ronst ante acl it ud agrcsl va. pero los 
p:idrcs de Niño de Jlh·era Martincz 
no aceptaron que lo pusieran entra 
!amiento. 

En olra ocasión le deromlsaron 
una navaja, pero los padres de fa
ntllla asegu:anque el rlesgoesláen 
que, ya que su papa ~rn1llllar, "pm 
Juego, o quién salle, lome una pis
lola y se la eche a la mochila: 

les pide dinero 1 sus tcmpañll!ros 

"Slledimyonntengoynotevoya 
dar natla, entonces te amena1.: }'te 
dice 'ahmila vasa \'Cr' ycncscmo 
rncnlo nu lme nada.sino después: 

comcntéi i\nt.!rl";, un nif\o tamhll'n 
tlesextnañn. 

Agregó que los golpean manda a 
~1ilptarconotros nhins a lost(ur Jrs 
da dinero, pues su lema rs "roe das 
dlneronlepego: 

l.01 padres de familia anadleron 
que se Jiarnmportadnrnfurmapte· 
polenle y ya ha habido a1,cslones 
lislcas. Sin embargo; las aulnrl· 
dades les lndlcarnn que debieron 
lnlrrponrr una dt•1111ncl a dl1 lwrhn~ 
anle el Mlnlslerlo l'úhllco por le· 
slones. 

F.l lunl's sl' reunieron con ~:nrl 
4urta Nava, directora t!l•nernl de 
Educacllm Prlmarla1·11 la rnna J, 
quien arurdi>ro11 ln1 pailrrs de fa 
milla que cllaria a los padres del 
nlnoconfllcll1'll. 

No ub~lanlr, scrialaron, que 
:;rgUn lnfnrmt•s 1.k la Direcci(m de 
Primarias, has la ayer no hahian po 
d id o cnllegar '1 cll alorln, pues en la 
casa del menor no había nadie y por 
leléfonoslilorespondialaconlcsla· 
dora. 
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66Si le dices yo no tengo y no te voy a 
dar nada, entonces te amenaza y te dice 
'ahorita vas a ver' y en ese momento no 
hace nada, sino después 99 

Andrés Alumno de sexto ano 1 

Agregaron que la SEPJcsofrcció 
tratamiento psicológico para el 
alumno. pero no uceptaron. pues lo 
consideran nocivo par;1 el n.•sto dt.• 
Jos cstudJantcs. 

Ayer. Ernesto José Nhlo dt..• JU
vcrn l\'lartinczno acudió n da ses. ni 
la abuela, quien fun~c como su tu
tora, .M.aµ:dalcna Gon.zálcz Gón1cz. 

Los padres de fa.rnilia sc._·nalnron 
que la ahucJn fut.'dir~cturndc la pri
maria Carlos Carrillo. a un:is cua 
dras de la C.5l.'Ucla Edu.:.udo !'Jovna. 
por lo que c.:onstantcmcnh• pn.•
S\.UTil.' tener n1uch.:..ts in.Oucncias. 

De acuerdo con lo expuesto por' 
las autoridades que se reunieron 
con Jos patcrfamlllas, tendría un 
plazo de tres días parn determinar 
In situación de Niño de Rivera Mar-· 
tincz. c-1 cual vence man.ana, por lo 
que de no resolver el problema. ce
rrarán la escuela. 

En tanto, la directora de la pri
maria. Carolina J lern:i.ndL~Espina, 
se negó a explicar la sltu:ictón a los 
mt.•Jios de comunicación, con el nr-
J!umcnto dl• que la Dirección Juri· 
l.!ica Lit.• la SEP ia instruyó ano hacer 
1li11J!Una declaración. 

•LOS PATERFAMILIAS .irnagan con "torn.1r· l.1~. 1n..-.t.1l.1c1orH'"c. de l.1 pnrnanil Edu.-.rdo Novoa. 
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Cambiarán 
de escuela 
al infante 
.conflictivo 
El niño acusado de 
e.:-..-rorsión y lesiones 
recibirá ternpin en 
un plantel especial 

F.-blol.- c.-ncino 
t..a. Secretaria dc Educación l>ú· 
bUc:t. (SEP) dlrin'lló el contllcto 
en la primaria F.riuurdo Nm .. •ou 1.•n 
teorno de Ernesto José Ninu de 
Rivera J\1.artínt."z. quien es acu
sa.do de c>---iorsiunar. !!olpcar y 
amena:r.ar a sus con1pancritus, al 
dctcrrrlinarquc se le darú terapia 
sicológica, 

La dependencia 1nforntó qu1..• 
tos padres c.h.•l nu.!'nur, quien 
cursa t."I sexto grado, estuvieron 
de acuerdo con la dc._•c1slon de las 
autorldadc~ cduc:.Hiva!-., por lo 
que el alumno podría tn¡.trcsar a 
un plantel cspc<.·ial para no tntc
rrump1r sus t..•St ud1os. 

En tanto, padn.•!-. dt.• familia l.h .. • 
csa escuela, ubicada c...•n la calle de 
Rumania CU!>I esquina E.nl.tliano 
Zapata, colonia Port<Jles. seña· 
!aron que "no pot.h .. ·mos con
fiarnos, porque esta µente ha de
mostrado ser tr<Jic1onern•: 

Jueves 29 de agosto de 2002 

Informaron que hoy inlclnróin 
procedimientos jurídicos para 
ampararse contracualquiern nc
clon de In familia Nlf).o de ruvera 
J\.,artíncz.. pues en diversas o~a
sioncs han sido amenazados y 
te1nen rcprcsall.is. 

Como se recordará los p:idres 
de farnllin de la escuela Eduardo 
Novoa realizaron bloqueos en 
las calles y amena7.aron con con
tinuar con movili:r.nclont•s si no 
sc tomaban cartas en ó!'l asunto. 
pues desde cnl.•ro de cstl.• año se 
pldtU formalmente que deci
dh.•ran le situacl6n de Ernesto 
Jo~.:.-. quien presume que !->U 

padre es cariltán del Ejército y 
que su abuela -que es l:i tutora 
del menor- fucdirectoradeotra 
tirimarta. para advertir que tiene 
muchas influencias. 
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Busca primaria olvidar 
al más violento alumno 
Compañeros del 
menor Ernesto. hov 
en terapia, prefiereÍ1 
que nunca regrese 
a su plar1rel 

Fablol-. Canclno 
"Yo pienso que Cl (Ernesto) es así 
porque no recibc..• umor"; rcsumt.• 
Gt~nesls Rocío, una de Jas niñas 
agredidas por Nino de Rivera 
.M.artinez. quien le aventó una 
regla y casi lesa ca un ojo. Mientras 
que lsraei. otro dt.• su!'i compJ.
ñt.'ros. relata: .. 1\.1.t.• lo encontrt:• un 
díaquclbaalbañoysinmotivo,co
mcnzó a ahorcarme v casi mt.• 
avienta por las cscaleraS•: 

Los dos ninos, quienes estu
dian sexto ano t.•n la primaria 
Eduurdo No~•ou. en la Purtollcs. rt.• 
latan las agresiones sufridas a 
n1anus de Ernesto J<ise Ni n<J dt.• Ri -
vera J\1artincz. ll quien no quit.•n•n 
en el plantel y lo acusan de golpt.•ar 
y extorsionar a otros ninos. 

.. Ernesto es muy a~csivo. por 
cualqulc..•r cosll. trataba de gol
pearte y siempre buscaba pleito',' 
senala Israel. al afirmar que des
conoce por qué lt.• caía mal a ese 
nlno. con quien estudió parte dc 

quinto grado. el nt'lo pasado. 
A.sc1:.-ura que nad.Je se defcradía. 

pues las maestros les decían 00que 
no le hJcléramos caso, porque él 
ncccsltnbn más ntcnclón y com
prensión que otros nlfios';pern un 
din Jos cansó. 

En csn nt.:aslón. Ernesto em
pezó a golpear a todos, -no'más 
Iba corrtendo y le d;).ba un golpe n 
uno y al otro y al otro. y en ese mo
mento no queríamos ni hacerle 
cnso a In maestra.-- nos cnojan1os y 
todos nos pusimos en boln y lu co
mcn:r.an1os a golpear'.' 

Continúa: '"Sesaliócorriendoy 
ni rato re¡tresó como sl nada',' sin 
cmbar¡!o, sus fan1l1Jarcs llevaron 
un examen médico que scnnlaba 
fractura. de costlll:.i. por lo que no 
acudió ni plantel mes v medio, 
pero "regresó más a.:rt.!sivo. en
tonces yn no f!olpenbn sólo n 
niños. sino también nra.ñaba y pa
teaba a maestras y trabajad ores·: 

Todos. por consejo de tns 
n1aestrns, intc..•ntaron apoyarlo al
¡.!una vez. pero "él se porta muy 
l!rosero',' coinciden. mientras in
sisten en que prefieren que no rc
l!re s c n la prlmnrla r;duurdo 
Noi•ou, pues, como dlct.• Gene.sis. 
-me da mucho micdo cuando él 
está y saber que en cualquier mo
mento me pucde hacer algo, 
nunqucyo no le haga nada'.' 
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Aprehenden a presunto 
sacerdote pederasta 

El expediente del cura ya estaba cerrado, pero 
fue reabierto por intervención de Ja Comisión 
de Derechos l-!u1nanos ele Sinaloa 

.Javier Cabrera 
CO!'T't'SPO"sul 

CULIACÁ?'<, Sln.-- Por la co1nisiun 
de Jo:,. delitos de :!?entados al pudor y 
lesiones l'n per-,uicio de cinco ntt.•
nores de edad. r._.sidentes dl' la Cas:.i 

Con la dctl"nc1ondcl prclad<:J --el 
paioadu sabado por Ja nocht.·-- l'I vi· 
cario de !a diócl"SIS de Culiacan. Lu 
n•nzo Duanc. <..!i10 que no !'>e puedc 
prt~J.iz.~ar el hcC"'ho. puesto qut.• es 
compctl•ncta dl" las a!. . .l\oridade-.1u
diclalcs d._.mostra.r ~¡ c.i culpahh.- o 
lnocl"Ot'-' de los car¡.?.n!-> qut.• lt.• itn 
puta.1 a Va.lt.·nz...:cla. 

J lact.•dos mes t..•!->. el prcsü.Jt.•nto..•dt.• 
la Cnntisión Estatal t.iL• !.'lt.•n.•1.;hos 
J lumanos •. lain1L· Cutco J.!iru una rL· 

Sin t.•n1barj.!u. t.•! on1hud:.111an 1.•:-. 
t;1hlc.:1ú que lo~ cinc;o 1nrantc.·~ 
t1c.•111..•n p;u.irc.·~ y ahucio~. pt.1r h1 qut.• 
Ja p;Uc.·rnu.J:.H.1 n•1 pul.•dt.• atrlhuir~t.· al 
prcsidt.•ntL' dt.•! patronato. El t.•aso 
tuc.• n.•ahi1 .. •rt1Jy !>olotre!'>. dt.• Jo~c1nc1) 
111c1H.lrt.·~ LJUL" 1n1c1nln1t.•nt1..• habtan 
prcsent~tdn la dcnuncia, la rat1l1 
caron ante la:-. autoridadt.•s judi 
dale~. por lu 4uc se solicito al JUL':t. 
con1pt.·t~ntt.• ~t.· <lhSt.•ql.liar:.i la ort..11..•n 
dt.• :1prt.•ht.·n~111n -.·ontra \'alt.•n:t.ul'la 

J logar Santa 1-::duwi).?.es, de la ciud:id 
de Los ,._~ocl 1is. fue dct en.Ido, el pres
bitcro FcUpe Vall'nzucla Cervantes 
por clC'mcntos de la P0Uc1a J\i.1..inistc· 
rial del estado. !rl•nte a la catc<lrnl de 
esta. ciudad capital. 

comcndaclón :::t.l procurador de Ju.:>
t icia del estado. ósca.r Fidcl Gon-
7..:ilez pa.ra4uc se rcabril.!r-1 Ja acusa
ción en contra de Valcnzucla Ccr
\.''tntcs. por el dellto de atentado al 
pudor de los clnc.·o niños. Crt virtud 
que cl 1\1111:.stcrto Púhlic-o que ln
ti. .. ·g,róla avcrt1-.~:1clón prt.".-iaccrróel 
cxpt.."dientl'. bajo 1•) ar}!UnlC'nto que 
t..•I nrt.•sldcntt..• del patronato, en su 
calidad de.• tutor. le otur¡::ó el perdón 
al sact•rdntc.•. 

66No se puede 
prejuzgar el hecho 
(abuso a ni.enores), 
es competencia 
de las autoridades 
judiciales demostrar 
si es culpable 
o inocente•• 

Lorenxo Duarte 
\.'1c."lru1 rle l.;, Oiócc~io;. di? Culi.,c.;n 

J !E~-:r~ rrn,r 
LfIJ~l~ Df~ \ .. h\J.UEN 
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GUANAJUATO 

Muere ahogado 
menor en León 

E n el_ Río de los Górnez. que cruza por 
la ciudad de León. muna atK>t~~ 

Luis Enrique Pcrc.z. de 10 anos de edad. 
la segunda víct•rn...-i en un m~ por los 
attos niveles de ar.u.a que con en por el 
cauce tras las 1ntens.-,s lluvias que se 
rcF:•stran en los cerroo;.y zona urbana del 
municipio y las nulas 11.-un.."ldas de alerta 
de las autorid.-.des. de Protcccion Civil. 

El mc_,nor ¡ur:ab.-i en 1.1 orilla del cauce 
y. debido a la hun1cdad, se res.rulo. c.ayó 
... : agua y tuc arra .... trado por la corriente 
este mart~. alrc-dcdorde las.22:30, 
1ntonnocl Ministerio PUblico.(Ochitl 
Álvarcz. cc.n-cs1>0n5-al) 

A21 
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Crece índice 
de menores 
traficantes 
de droga: SIN 
Los utilizan narcos 
para trasladar a EU 
cargamentos, dice 

Luis Cartas Cano c. 
Corrrsponsal . 

El.. PASO, Texas.- En casl 100% 
se hn incrementado c;i. lo'S úl
timos cinco Mos el número de fó
vent!s, de los 12 a 17 anos de.edad, 
que son uttllz.ados por los narc;:o
traficantes para intr04iiiucir car
namentos de drogas n -Estados 
Unldosn través de los puentes in
terna clona tes entre El Paso y 
Ciudad Juárez, se~ún reportes 
del Servicio de Aduanas de Es· 
lacios Unidos. 

De acuerdo con las cstadís
Ucas d1..~ la citada dependencia, 
durantu el ano pasado aprt.:hcn· 
dieron a 102 jóvenes con car~as 
de drogas cuando cruz:i.ban del 
lado mexicano ni estadounl· 
dense: de ellos 08 eran ciuda
danos mexicano~c; y 94 estadou
nidenses, Cifra que por primera 
vez ttcnc a n1ás cstadountdcns1.~s 
traficando drof!as. 

Asimlsn'lo. del totnl de jóvenes 
dctenJdos por lo-s inspectores del 
Servicio de Aduanas o del Ser
vicio de lnni...lgractón y Naturall· 
zactón, 118 eran hombres y 44 
mujeres. 

-. 

Este nño ta tendencia es similar, 
pues yo pasa de 100 detenidos, 
mientras que en 1997 se regis
trarun 83 arrestos de )6vcnd trnfi
cantes. dclosque 67enmestadou
nlde:nses y 16 mexicanos. 

Sobre ello. Francisco Rodrí
guez., procurador de Justicia del 
condadodcElPaso.dJjoquelejos 
de dtsrnlnuir el número de niños 
y adolescentes que se ven involu
crados en movt.ni.lentos para in
ternar drogas a territorio de Es
tados Unidos, la clfrn se ha lnc::re
rnCntado de 1997 a la rechn de 
manero sensible. 

Seflaló que paro muchos jó
venes trnficar con drogas es una 
forma muy fñcll de hacer dinero; · 
stn embargo. tas cons~enclas 
son sever..ls e incluso fatales. ya, 
qUe el condado y nutorlclndcs fL"'-. 
derales han combinado es-. 
fuerzas pnrn desanimar n me-

~~e~::i~'!.dc incurrtr en este\ 

· Estll situación. d.l)o. se ha con
vertido en un problema para las au- · 
torldndes federales de esta fron
tera., y.i que son jóvenes de 1.2 n 17 
afta~ de 1..>dad.. tanto hombn..-s corno 
mujeres. a quienes utilizan las 
bandas de n.arcotr.úl.CU'ltes nscn
tad.a.c; en Ciudad Ju:irez. par:i cruzar 
mruigü.;lna. heroína y cocaína. 

El funcionario comen tóquela. 
mayoría de estos jóvenes son 
contratados en escuelas secun
darias y preparatorias, nsi como 
en tos salones de baile, donde les 
piden que manejen un auto car
gado con drop;a por un cruce ln
ternacionnl a El Paso. 

La fornla de operar es slmllar 
en todos los casos: a los jóvenes 
se les da la orden de llevar el ve
hículo con la ca.rp;a de dro~a al es
taclonamlcnto de determinado 
restaurante de comida rápida y 
después un traficante adulto 
pasa a recogerlo. A tos jóvenes les 
dicen que por ser menores de 
edad no enfrentarán carp;os se
rlos .si son arrestados. 

1-92 
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"De la calle a la 
vida .. cumple un año 

s~~~~n~~~;~~a~:~~sd~~l!e en 
P..1.'.?irico. Ana TerL""Sa Ar.ind~ •. directora 
del DIF° nacion.al.rcconocc que a ~~r 
di'." los es"fucr.!os. aun ..:ouste mucho por 
flac<:r par.i que lo~ menores dc¡en de ~r 
c.11plotados. d1J0 L3 functonana. durante 
un reuni~ con~~ reprc.-sentJntr.s cl<! 
los DIF estalalcs.Guc ~u:haron lo::. 
av;:mccs del J>f"a&rama ··oe la callea la 
v1d.1N, puesto en mari:ha hace un año. 
(Ruth Rodriguez) 

19:l 
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Liberan en Sinaloa-1 . :·· . . . .. _'. .. ¡ 

;-:-~:·cura· 'pederasta' ~] 
. - .. 

; .:CUL1&CA.-.1Sl!'-ALU\ ·insistiremos en el ejercicio de'fal i 
· Por lvón Frutos 1 ac.cion pcna.1, habremos de espenu-_aJ: 
_ FE1Jre VALE."llUELA Cat\'A. ... "TES, EL SACl::R- n...-curr.o de apelación y esperemos que: ; 

.d:>Lc arrestado el domin~u bajo car,:;-~·:., et Suprrmo Tribunal dr! Juslicll\ ru\-O:: 

~~i:e3e~~ ~u~~~i~~~:~d~n~J --~'-t:(, ·~-~-. 1,, ·. ti~~_d'!.~J¡~~~ _del juez de .prime~_! ¡ 
cia. fue exonerado de Culpa por el J~.::·- ~ ...... .. ·· · · •·· · · · -~ 
ga.do~~oloPenaldcLosf\1ochis,t: .,;;·:·\';··. :. ·,, .. ·: ~-~; ~~~~_"-·,:,_ · .!1~ .. ~':i::_~~"!"d!~~:~~-=~c~~~-

\~;ni~~1!t- in~nr~:-m1~~- do _la·Pror.~ra-. r~¡ ~:· ~ _: -~· ~;e·.;; . ~- ·~;..i~~J. ~~-~~i,;fu~·~~~ff~~Gtc~'?fS:!i~tfa~-: ··: :_e_;~~d-~~~~ló~~;:.t.o,.oru Ú~~~\· · •· · ~-·i::,. .. ~ ' · · · 
~-~~f~i~a~zi~;f§lt;::E3 -~~~:~:'>~:: 'l~;. 1~:: ;; ~;J:·~· !_~,·::":.],~c;··~-~~"§~~~d-~:~;:,i:-_:e~ 
f•.tossuficicnt6 paradict..:J.rauto de fof- El s.-cerdo!•Fcllpe Va/er..:b.e/a "~ ~ ... 

·:%~~~ .:!1sc~J~!d~~df~~¡'~r~~. Cel"('antesfue exonerado. las ~~1:;~:~ d~.f~.i~~~~ d':: cJ!~ 
expuso Jusús Enrique Orozco Chavcz. por Ja.imc Cinc.o Soto, pru.">idl'!llt• de la detención y:-.cntrnciadcl-PadroGo-
jucz del ca.<;o.. l¡,;, Combión Estatal de los l>t..•rt•chos }U~ no ha ?-Cl"Vido finalinentc de naaa. 

-La.-. prueba!. prn .. 'CnL'.ui<L"> por el Mi- Humanos. q\Jaen criticó que haya !->ido ya que el dinero so qUt_•dó en Ja n~a 
nistcrio .Público na fueron suticicnt.c..-. archh·a.do sm mayor invcsligacion y y los afectados siguen en las mismas 
par..La.crcdjta.r Ja rcspon~a.hilidad penal c.xigió su n•apt?rturn. •· condiciones. · -
del indiciado, por lo que Jo único QUt! La fisca..ha c..<>tatal it.cató Ja recomen- El Padre Gn.•gorio Bautista l-lcmá.n-
proa...•ctía cr-J. dictar el auto de libt!rta.d, dación, por lo que el 28 de agosto se dcz ha insistirio una y otra vez GUC 
osca la cxoncr.u:ión de cargos en Ju que consi,:nó el expediente al Juzgado de actuU de buena fe, pero Jo que suct.'dió 
se refiero a esta primera lflSL"Ulcia·. Los t.-1ochis. é..'tc libra orden de apn.•- fm• que a Jos primeros ahorradores 

·En octubre del 2001. cinco internos hcn"iión el 6 de St•pticmbru del 2002. sf les pudo entregar su dinero jun~ 
de Ja Casa Hogar Santa Eduvi~cs. en misma que fuo cumplimcnt.11.da el sá- con altos intcrc."><'s, ademá..c; de hacer 
Los Mochis, SinaJoa. demandaron por badu pas.a.do. prc..."il..íunos a bajas t.a....a.c; de interés quC 
Jcsioncs Y atenta.do~ al pudor a Felipe Mckhor Cola Pcl1uclas, subprocu- finalmente. aJ no ser liquidados, gene
\'aJenzucJa Ccr'\l'antc..,,, entonce. .. cola.bo- m.dor cst.ataJ de Justicia. advirtió que raron una incapacidad de pa,:to, de tal 
radar de 'dicha institución. ayer mismo impugn.u-on ante el Suprt?- modo que rt?chl.1.Zó haber robado un 

. .El ca.So fue revelado a la opinión moTribunaJdeJustkiaJadocisióndel ,,so,,1,_,,o~pe00•,,,so".-~--~-----
pUblica hasta· el 4 de julio del 2002 juz~or ... - nm1'ifo•mrar1MdrJal'u.,.l'rTUlta 

1- --;;~::;~~---e __ , = ·--, 

¡; .• 

L.-.~:. 
_ _:__·J~I··J J 
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~Rescatan a menor plagiado; 
ldetienen a 7 secuestradores 

Genirdo Rico Cervant .. 
~. •,• Correspon.saJ 

CUADALAJARA. Jal.- En un operu.
tlvo conjunto entre policías judi
c!:l!es de d.lfer..:?ntcs estados, ta :rro
•curaduria de Justicln de Jnlisco 

ulogró el rescate de un menor pla-
9 giado desde el 25 de julio y Ja dctcn
·tción de sletc secuestradores.. 
,,..,,,Los sccucst:rndurcs crun cnCa
olt>czados por J orgc Lugo Serrano El 
.JorJ6n, qulcn fue cnpturndO Cn 
, Lt...-ón. GuanuJu:lto. · · ·t 

1 En el operativo rcallz.ado slmul
:>táncnrncntc en diferentes entl
.dadcs fcdcrntlvns, donde lntcrvt
. nlcron también investigadores de 
·Colima, se logró el rescate de un 
. menor en la comunidad de San Lt.ús 
1Soyatlán. Tuxcucca. Jalisco. 

Por la Ubcractón del secuestrado 
:se pedían z millones de dólares, 
aunque los futn.lliares ya habian en-

trcgadounrnll16nS66 mil pesos por por el secuestro de Snúl AJcnrnz 
su llbcniclón. Ruiz, en Puerto Vnllarta.. siendo los 

Ante cl lncumpUnúcnto dela en- ahorn detenidos fa.nlllJ..nres del nn.r
t:rcga del menor a sus frunlllares, la cotr.úlcantc J\.tiguel Angel Beltrán 
Procur.aduria de Justicia en Jalisco Lugo El Crja Gileni, captut"ado en 
lntcn:ino y en el lutY..ar mencionado abril de 1992- en las inmediaciones 
detuvo n Nclson Guadalupe Rojo de 'l'L~ull::i y actualmente recluido 

· Félix El GQ.n-o Camarón, nqll;lensc encl~nalfcderaldcaltascgur1dad 
scrt:ila como uno de lcis.,,tllrlgcntcs dcLn Palma., est:idodeMé.xico. 

• delabandiidescéuestr.idorcs.·~ . - El nombre del menor s·ecues-
El procurador' de Justld.D.cn Ja- trado no se dio n conoccr·a pédl

lisco, Gt'rurdo Octñvl.o-SoH:!'. mento de sus f:unlllnres, según se 1 
.Gómez, confirmó quC,'se-triltn de · di Jo en la dependencia.. .. : .. :.,;·;,""' 

~~J:~'~~f:n1::~~~~~~.!1;~T-~quJ'~~~~~~~=~~~~~~~~-~ 
órdenes de aprehensión dlctadas~nndapodriacstarin"\."Dlueradacon 
por jueces de Bnja California., SO--: ·el secuestrador Alonso Aviln'PD: 
nora,Naynrtt,Chlhu.a.h.uaysclcsln· la.fax, alias El Lancho. Durante el 
vcstlga por secuestros en. Col.llna y C'pcrntlvo capturarOn en Irnpu:ito a 
Guana.juato, Jorge LuJ!o. allas El]orj6n, quien es 

En enero de este ai"l.o, detuvieron hermano de Juan Manuel Lugo Se
co ChrunelanMnnucl LugoFéllx,EI rrnnoallns El Chfchí, fundador dela 
Chfchi, hermano de E1Jorj6n, éste bandadcLos.Afochadt"do.s. 
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ONU: reducir miseria·infaritil 
a50o/o, el objetivo pai:-a_20.l4 .... 

· • ..·,·t.>·-:·· -,:-- ~:.\:;!:;:·-.,;)··e• 

Educación y sociedad, bases para erradicarla, ~~ou:1d~~ ~~'?:!:i~i~t~ .. -t1;. 1 

coinciden expertos con d.icl~a organización. sido esa labor, que uno de esos lo. . 
Jtros fue justa.mente la º00i1':!ooiid6n 

Gullleñnlna Gulllén 
Expcnos independientes,.. de las 
Naciones Unidas advirtieron que el 
problema ele la pobreza en el 
mundo, deber:.\ tener en In educa
ción y Ja.o; orenntz.acioncs de la. so
ciedad civil. sus principales ba!!>cS 
de apoyo para cumplir con el gran 
reto del milenio que es reducir la mi
seria en un 504-b en los próximos 
12.üños. 

En el marco de J;i 11 Conferencitt 
de Esposas de Jeft~s de Estado y de 
Gobierno de las Américas, Jos ex
pertos añ:idlcron que ese proceso 
de transfor maclón se agUi7.a.r:.'i en lü 
medida eo que los paf.ses generen 
más promoción de la educación y 
también formen alianz.as con otros 
sectores como los medios decomu
nt caclón masiva y las org:ani.za
cloncs de Ja sociedad civil. 

Lester Salamon. miembro del 
Comité de la Agencia Nortearneri-

cana para la ConSultorfa Intéma
cion31 del Desarrollo sobr-.? la Ayuda 
Voluntaria para.el ExtrnnJerO, habló 
de la trascendencia de lasorganlz.n· 
clones civiles en el mundo. -

EnArnCrtcnLatina.dJjo.clapoyo 
~ubcrnamcntal apenas alcanza 
15<vo y es superado tnclusci Por Jo 
que a pon a el ~ector prtvado. 

Afirmó que en Zó paises estu
diados. las organizaciones civiles 
en 1995 ejercían ya un gasto de 1.z 
bUloncs de dólares y 9 millones de 
personas tr.:ibajaban en ese sector. 

Por su parte, Marta Maura.<;, Jefa de 
gabinete de la vicc...-secrctaria gcnernl 
de In ~.a.ción de las Naciones 
Unidas (ONU> destacó la impor
tancia que han cobrado la.<> of'l!,an17.a -
dones civiles dc..."'11cndas n apoyar a la 
gente ~du y consideró que el 
npoyodcéstassc...-ni fundamental p.a.ra 
alc:inz.al" el reto del milenio c...an ~015. 
que esta..blc...~c b reducción de la po· 

de la deuda externa coocedld&a·a.I-·· 
"gunbs de Jos!paíJés~~rCs',Por.! 
parte de lo5 desnrrolla.dos ..... .;.~.1 .;.. ~ ,... 
· Sct'1alóln.clusotju"CtaoNUprev~; 
una rcestructuraclóricll la"quc sCln.:\j 
clutrá.n nuevas modalidades de tn• ' 
tcra:clón con on~llnlzactOrics no, 
gubcmamcntalcs(ONG).:--.. · ·• : ..... • 

l\.1auras. chilena de origen. hizo. 
énfasis en la brecha para disminuir 
las difcrcncins entre paises pobre::; y 
paises ricos: 

Paraclanoz.006,laayudaparncl 
desarrollo a nncloncs marginadas 
llegaría a 2 rnJJ ntlllones de dólares, 
cuando en total rcquJeren 25 veces 
m:.'is (50 mJl :nillones). 

En este sentido, ~ubrayó que es , 
necesario incrementar recursos de 
los paises a sus sectores margi
nados en momentos de recesión 
con el fin de proteger a la tnf"nncln.. 
Esto,deacuerdoconundocwnento 
preparado por la Cepal y la: 
UNICEFparaest:ire~ón. j 



ExigenONG 
más recursos 
para la niñ.ez 
-L6~~rg::.~~~;'~C:~::rnamcn-
taJcsqucparticlparoncncl PoroSo-
cia1 de Niñez en Pobreza expre
sa.ron n las primeras damas de las 
A.rnértcas que canalicen más TL"'
.cursos cconümicos en favor de la..-; 
r1nstttucloncs cncari . .:adas de 
.• iitcndcr a ln nitlcz en sus rcspcc
. tivos paises. 

-. : ·coincidieron en que la política 
preventiva m:is eficaz para com
D::itir lá pobreza que aft•cta a Ja ln
fañciii es la L~ucación. 

•· ,. Alpartictparcnlascsióndcclau
:;;ura de ta 11 Conferencia de Es
posas de Jefes de Estado y de Go
bierno de lasAmérica.s, l\1aria Luisa 
Becerra. del Centro J\.,c.'Cicano p::i..ra 
la Filantropía, expresó a nombre de 
los organismos civiles que tos 
ternas de mayor prL"OCupaclón en In 
región son Jos niños de la calle, los 
menores mlgrantes, el incremento 
de las adicciones y Ja explotación 
sexual tnt:antiJ. 
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ililLo que más nos preocupa en la ] 
región es la explotación sexual, · 
os niños de la calle y rnigrantes•• 

M.-rill Lui ... Becerra 

. .Centro r:•Jl~~."~ JNlra la Fltan~~p~~ 
Dijo que. en particular, el pro

blema de los nii\os de la calle -es la 
hcridamáslaccrantedclapobrczay 
la miscrto:: 

A la sesión de clausura sólo asts
tlcTon los representantes del 
Centro Mexicano para la Filnn
tropia. del Cons1:jo Consultivo de 
UNJCEF en M.éxico. la Fundación 
Vamos l\1Cxico, Coopcroctón y Dc
sarrolJo, Red de In Infancia ylaAdo
lc~a.·cnc!a, d~ un totu.J de 'lO organi
zaciones que presentaron sus pro
gramas de apoyo a la nJ..ficz dw-;intc 
el foro social que se desarrolló et 
nllércolcs pasado. 

.. Estamos convencidos de que 
por mas ¡..?rande q uc sea el aporte 
que las or{!anlzactoncs hacen a la 
sociedad. nunc~t podrá sustituir ta 
acción de los ¡zoblcrnos, pero si 
complementarla y enriquecerla con 
el trabajo voluntario y el compro
núso";cxprcsó Becerra. 

Por ello, la representante del 
Centro 1.tcxlcano de la Filantropía 
hizo un llamado a las primeras 
da.mas -a que, con sus acciones e ln
cldcncta, contribuyan a fortalecer 
el traba) o que rcali7.runos':' .. 

Las organb:.ac.1.one...; civiles sugi
rieron fonnall.7.ar su participación ~ 
en la opcracJ6n de los pTogramas 
sociales del gobierno e hicieron un 
llamado a Jos le~slndorcs para que 
aprueben el proyecto d~ ley de fo
mento a las uctividadcs de la so
ciedad civil. 

Propusieron. además, e~tn
blcccr estándares de descmpcllo y 
transparencia y crear redes nacio
nales e lntcmacionales en favor de· 
la infancia 

En respuesta. J\1artn Sa.hagún de 
:Fax eXprc~l> a los organismos ci
viles que tuvicrnn la ccrtczo:i de que 
"'el trabajo conjunto se Ucvnrá a nt
vcles nuncaantcs vistos':' 
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Ln Procurnduna General de Jus- hnbc.l";§!f!.i?\~R_l¡\do_; por' lo que 

~~~~~c;~!;.~á~ :i=~~~J .. ~~~ ~~1:4ln~c~ct~~-~ t~~~. 
de ocbo ~nos que se suicido el ' or."!" 
.m?;rt~P.~dO,y.o.que.':2.nJ?~!i~ ·:.· uni-
csfudfos pCrlcialcs prnL=t..lcados-::o.t · 4,cn º, 
cii~dcl Í1.iño,dctcrmin6quc no qu·c , 

~~q~~-~~-~~~~n~~~~~~n;~í~ ~: ·OPühuco solicitcf;~ 
.C~.f:rn~~o c(~c. existían lnd.icJos .• e P9Ucfo JUdiéláJ.:J_a;p,s.~.!iú1clóh. 
~-~usoj).unlliarcs dcl.pcgu.;.>t\o ya del padrastto: hermanos y;ribuclo 1 

c~1~:~wra~~1~;11~s. d infante ~~":i~j~~-~~~~~~t°o~ ~~~ 
pidió pcrn'iiso para no ir a la es- tudlospcrtinentcs': · · ·· 
cuela. Alrededor de la:; Jt:oo Sin cmbar{?o. ta d..-pend~ncln 
horas, su madre lo llamo a ni- informó ayer que en los análisis 
mor.r.n.r, J>C"ro como no respondía, cf1.•ctuadus por especialistas, n-
~~~~~~~~~~~~~~~~í~.%1~r~ ~~e~~~~ ~~ ~~~~b!!:~!f'm~~~l~: 
cndo con una. venda. l!una a{trcslón de tipo sc.xuaJ, por 

No cut. 13. primer::? vez que el pe- lo que se da por concluida. In invcs- · 
qu~l'\o intentaba quitarse la vida; tl~ación judicial . 
.. era hipeñactlvo-; declaró su Se indicó que .. de acuerdo con 
madre. -~·U.antes había querido los n.:sultados periciales rcall
suicldarscfuhorcándose con un 7.adosalcucrp<>,nohuboabusose
cnhlcdc luz,,~· xu.a.l: en t.'l exudado no se ldcntl· 

ve ... lónfinal 
Por la muerte del niño lnlc1aron la 
averiguación previa 
IZP/4T1/1912102-09, a partir de la 
cual un médico legista, según el 
documento, "descubrió en Ja ex
ploración física practicada al 

flcó presencia de semen:' aunque 
cabe acotar que en el comunicado . 
anterior se csoccificaba que el mé
dico legista que recomendó que se 
practicarán los estudios detalló 
que los signos de posible violnctón 1 

que presentaba el cuerpo no cntn 
recientes. 
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LOS F.STADOS A2&~ 

Asesinan a pedrada,$i: 
a 2 .. fliiios en,,Q~J!iapª-.§1: 

·. ·,· ;"~~~,¿ .• . . ·::···. ;;'.;.~;·t:!:.~ 

Los menores se dedicaban a la mendicida%TB~~<í:;s:dc la);n1..i.cr~:t"'!d."1i; 
.. • . ~- . ienCJ.n.s Y.Artes de chln -sobre 

Sus cuerpos fueron nallados en un l~tt! b1'!:_1__ ,¡is~.!\!>ru.t<f§§..rt<>-.P1- oriJ · , 
------------------------·~c.::.-..;';:.>.~. .J._ Dc .. a~c . o.cun as p. ' 

( '.:~ ··.~~r,_;~-~~~~:!~~~~'?~ª;~1~c~?!~~i~ndn·s.es e· 

~: ó~~=~r:,ez ~~P:f:l de Ju~t-~~l.~ -~:-k~¿-~:'~~~~;.:~~~~~6~cl =~;¡~·~~':li~~· 
"11..1XTLI\. cUTIERREZ, Chis.- Do!S· La depcndcnCia inlció 13 avcTP• · "'••Lns.vfctimas SC d~cabºán ii'IB 
conocidos nscstn::::u-on a pedradn.s a guaciónprcvtn 969 en la que consta mendicidad y realizaban diversos'. 
d~s niños de la calle cuyos cadá- clhallazgodcloscucrposdcloshcr- oflcloscnunodcloscruccrosdclll
vcrcs fucroQ locnlizndos en un te- manos Mnnuel y Guillermo cono- brarn.icnto norte de esta ciudad. En 
rrCno baldío de las afueras de la cldoscorr..oLosMonUos,qucfucron alguna!= ocasiones se disfrazaban 
c!i~~ad, confirmó la Procuraduría ultimados a pedradas en ln.s lnme- de payasltos. 



,11an,es l llC octubre lle ZUOZ MEXICO 

Cada año 27 mil niños son 
víctimas de maltrato: DIF 
Plantean médicos que las ñreas de urgencias 
realicen diagnóstiros sobre abuso infantil. 
Preocupante, la falta de prevención, indican 11 '11/ l l~~~qnll +]~ 

J d' 1' - 4.!\·'<i_· · l (."' t 1 "~.r,.U1 

llll1n1 Aldnlara 
llacc un mes, Carlos, de cual ro 
ai10s de edad, fue lmladado de 
t•mcr~cnclaal llmpllal lnfanlil. Su 
papá, en cslado de cmhrlagucz, 
~olpcó al pequeño con la lapa tic 
una olla. 

F.I rcponcclaboradoporlosmf· 
dicos del nosocomio establece que 
el menor "suf rlóuna herida transfl
xl:mte en la fos:i. nasal)', aunque se 
trata de un nh'lo mallratado, no 
huho ;egulmlcnto por parte de tra· 
hajosoclal: 

Cinco dfas despuls, llegó una 
pequene de 10 dlas de nacida. Su 
mamá argumentó que el papá la 
habla golpeado en la cabeza. Tam· 
poco huho una evaluación por pan e 
de las trabajadoras sociales. 

médicmcsquclnsrqulpoo;;desalud 
del arca de mgcnclas dehen cslar 
dispucslos a rcalim el diagnósllco 
deahusolnfanlit. 

!lace 15 dias, unas lm!genes 
transml!ldas por telcvlsl6n mos
traron la forn1:1 rumo una madre 
golpeaha a su hija en F.sfodos 
Unidos, pero episodios como ése, 
que generalmente suceden en prl· 
vado, son padcrldos por mllcs de 
nlñoscn México .. 

EstadfsttcasdelDIFsenal:inque 
cada ano son maltratndos alre
dedor de 27 mil nlnos, prlnclpal-

_ ·: rj- -ji' ,: 1 ll \H /~~~~ 
!~ ' 11 ltr;Jj 

=-.~ ··'i --"------ j .. -·~, 

: ·1' .. " . • .' .•. ~ \"\'~~; 
_J.:.: ... .._ •• \:.. \ ~· 

ILQÚltN REPRENDE Al MENDA? Al pasar más tiempo con los hijos, 
la madre resulla la principal agresora, alirma Sonia Delgado, 
coo!dinidora de Apoyo a la Procuradurla de la Defensa del Menor. 

menteporlamadre. nnatldad es servir como lnstru· sadosdemaltratoesquegotpcana 
Sonia Delga~o. coortllnadora lfc· m~ntoparaque en los servicios mé· sus hijos para tratar de educarlos. 

nlca de AJXJ)u a Ja Procuradurfa de la dlcorn lengacl cuidado de Jdenli· "Pero los padres deben saher 
!Jdensa del Menor, comentó que la ficar rasgos, Jndldos o situaciones que hay otras formas de educar a 
m.'Ul\á es quien es!! m!s Cempo con de violencia lntrefamlllar y se de· sus bljos;comentó. 
sus h!Jos. por lo que resulta casi nunclen ante Ja autoridad enm· Explicó que las familias donde 
stemprelaprincipal:igrCSOTlL gadadepersegulresli dcllto. bay•1olenclason,ensuma)'Orla,de 

EnentrC\ista,lnformóqueelnú- Dijo que So% de las denuncias escasos recursos económicos y 
mero de denuncias aumentó a son anónimas y quienes regular· est!ndeslntegradas. "Vcmosqueet 
partir de que se emitió ta Norma mente acuden ni ~IF¡raradaraco· número de divorcios eslá numen
Oflclal Mexicana (NOMI para pre· nocercsoshechossonlosmlnoso tnndo y en estos casos, la mujer 
venir la violencia lntrafamll!ar. " 101 maestro1de los pequenos. · ,. " sueledesqultam crin los runos~ 

LaNOM·l90·SSAt·t999,pubt1: "~· · ·. .· " ,--·i1»'.' "· .: · 

if¡ 
11. '"".j 1 

._,_ t.:·:1 ¡ 

; "~::; ~ ~; i 
i - . J 1 ·'- ' 

}~· ~J~: i 
t.::. 

I\') 

·== = 

El reporte hecho por los doc
tores Guslavo Dfaz, Jorge llolguln, 
Jaime Roa y Alfonso Camacho se
i'ala que sólo uno de cada cuatro 
casos son valorados por trabajo so
cia! y por ello, 'es preorupante 
pensar cuántos niños slguleron ex· 
puestos al abuso de sus padres sin 
haberse llevado a cabo nlnguna ln
lervenclón: 

Larecomendaclónhechaporlos 

cada el 8 de marzo del 2ooo;esta- IP,l'!.•-''l'•don? El~..,!'lh . , .. 
blece los crlterlos para la alenclón Algun•s de las razones que argu-- La runct_ontrfacomentóque el DIF! 
mldlca de ta violencia famlilar y su men\im los padres o_lutores acu·: estA promoviendo e~ la Secretnifa• 

: · • · f"l."4-.~¡i>'.'.• ... \' 1:,• ,1, •I' ,,;¡·.;.:-•: 'H·:¡,•¡lfl:l.\0.Vfd:.!J 



AlS 

•CRITERIO ERRÓNEO Los padres que golpean a los nilios argumentan 
que lo hacen para co"cgirlos: sm cmbal"go. el DIF señala que CKistcn 
otr¡is formas de educar. sin lastimarlos. 

dc Educación Pública (SEP) la idea 
de lntroduclr en los libros de texto 
un capitulo sobre los derechos de 
los niños parJ. que los mcnort"s no 
vcan como nonn'.l.lcs las ugres tones 
en su contra. 

.. 1-l:ly casos en los que el niño dice 
que el papá o la mamá le pt.>gó porque 
se portó rnn1 y cn.oenqucmen.'Cian los 
golpes, p!l'O e.so debe cambiar." 

Dclp;ado indicó que los p::idrcs 
pueden dcJnr de ser violentos st re
ciben atención stcoló~lca ade
cuada. pero cuando un menor sutrc 
a¡,-csiones en su nlncz se convcr- . 
tirá a su vez en un padre golpeador. • 

-Eso es lo que nos preocupa• 
porque entonces pareciera que cl 
problcmn podrá disminuir, pero no • 
crr:adlcarse';'ndvirtló. ----
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LOS ESTADOS 

Arrolla y mata 
diputado de 
ANa2niños 
Otras cinco personas 
resultaron lesionadas 

.Ju.an Cervant~ Gómez 
· Com'.!pon=l 

CHlLPANCINGO. Gro:- Dos niños 
mucnos y cinco personas heridas 
fue el saldo que arrojó un vehículo 
que se ilnpactó contra un.a multitud 
yquccraconduddoporcldirtgcntc 
municipal del PAtl" en Chtchl
hualco, MJgucl .Ang:cl Nava Cuevas. 
quien presuntamente ~cj;:.ba en 
cst:.'1.do de ebriedad. 

De acuerde con la información 
del .l\Hnisterio Püblico del Fuero 
Común (.l\.tPFC), Esmcr:l..lda de la 
Crunpa Ha.,t.•na. el illrip;cntc mu.-U
cipal panista en Chlch.lhua.Jco pro
vocó que los menores de edad lr
ving Gcuvanni y !>edro Antonio Na
varrctc perdieron la vida instant:i
ncamente a! ~•cr arr.istrados ... anos 
metros por t.•I vl.'ll.iculo conducido 
por .1\.1.ig,uet Angt.•1 Na.va, quien 
aparte es rt.•prescntantc del PAN 
ante el Const.•jo Estatal Electoral. 

Los hechos ocurrieron el do
nun)!.o a las ocho t.lc la nochecn mo
mentos que la fcli¡.:rcsía festejaba a 
San!lo1.i1--~clATcó.ngclcnclccntrodc 
ChichihuaJco. cuando fueron cm· 
bcstidusfK>rt.•l panista quien estuvo 
a punto de ser linchado. 

Quedaron he·ridos Pedro Nava
rretc y 1-:ncida Gunzáh ... '"'Z., padres de 
los menores. así como Jocl y Efrain 
Navarrctt.•. La policia municipal fue 
prcsiunada por el sindico José 
.t'\Uarnt.'. para qut.• lo Hht..·raran. 

2 u :l 
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Circulan. éxtasis 
y crack en escuela!;·.: 
GERARDD RESÉNDIZ -.-·~ : tiXt~.:~~.;-~J~llf& 
La U1&1.nk~na y cocaína no son 
la.._ única.<o drogas al .UcanCt." <le 
alumno..., de "'t._'C'Un~"" y pre
paratoria.~. "°"ino que ahora !'.C b..a 
dct~do la prcscna..a en la..-. in
mediaciones de anfetaminas, 
·crack"' y .. cxta... .. is ... 

El M.-O·etann dL• S1..•¡..:und.ad PU
bllca llocal. ~tan·c._·lo E'hr.;utl. afinno 
lo antenor en Pntn.•\'l...,;ta al !'>cf\alar 
qut...• el operaU\."O •t..toclula Se¡..,'llrJ
StJ..."\..le cnp1c. 

Cabe destacar t¡Ul.' en lJ audad 
de- l\1éXlco tunaon.in n•rca d1.• 8 mil 
300 planicie-. de pn.-pnI1ldna. pn
ma.n.;i y s1.•cundan.a. t•ntn! parucu
la.J"'eS y publico-.. 

De t·~1.· total. al!-t•d1.•dur dt• 'i trul 
plantch..'!'. ~on púhlu.:o'> v PH t•llos ~t· 
enmarcan l.ls pnntanas. s1.>CUnd.t
nas y tuve! n1t.•Wo supenor 

No obstante, c11rn1.•ntó t•l Jcfr• 
pohaaco !<.L:lrcclo Ehr..utl. ~oln en 
180 cscuel.i.. .. ncnc IUJ.!ar el opcr-J
tr.."O atado. aunqut• p1KO a po1.-i> !>t.' 

irá extendiendo en ntnl" planteles. 
cnnfonnt• a los padn•-. dt• tanuha lo 
"olloten 

l\. ello ~t· IP -.uu1.1. qui• de 
a1.-u1.•n1<1t•in aUt<1nU.1,lt·-.111d1aalt•~. 
!>t.' tlt."11Ptl ulllL.!du-. por io 111t.•no~ 

ncntL"!'i. a.;vos datos lian·s1do 11.•n
tn._~Jdos a-1.J PGR P9r parte de la 
SS!! comentó ?\iarcclO.l:."b.ra.nl. t.i• 

E!Jcfcpolu:i:icu ict:or1.J.6 qucQn 
M"llodc ¡9q3 d.l :moa. scmcrcmcntO 
d11.• 12''1 a 14 7''1u. el nunwro d11.• clln
sunudon.•s de droga.. .... 

Se n·duju de 15 a 12 años la 

·------· ~:/1~s j; Se redujo de 15 a venes co-
12 años la edad nucnzan a 
en que los u t i t i z a r 
jó-o1enes ~~g~~~~~ 
cOmienu.n a raocntc: ta 
utilizar algún cocaína se 
tipo de tnphcó en 
estupefaciente ~ctady ~~ 

n1anguana 
se dupllcú 

T.i.n slilu l.i ~c:rnana pasada. s1.• 
decom1s.iron tres klloµramos de 
cocaína durante un opcraU'\."O en el 
populo~o hamo de Tcptto. 

Sm t.•mh.in:o. la SSP está luni
tada para hact.•r invesugaaoncs 
que C.'11.•n t.•n el .unb1to lt-deral. por 
In t."Ual ~nlo poch~a n:al.17.ar mdaga
tnn.1s 1'11 ..tlµ:unns Ul.ffiUt.•hlcs. mc
dtJ.ntt.• ontcn1.·~ de catt.'O 
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Niegan libertad provi.sional 
a sacerdote pe~e-~,_ 
FRAMCISCO GÓMEZ 

Un juez ft."<icral le negó la llbert.ad pruvis10nal al sacerdoÍ~_:.· ~~ ~- ~ : 
católico. Edgar Gaudcncio Hidalgo Donrin.gucz aL~do. .. 
pn$untanlcnte de pederastia en Italia y de quien el go.:. 
bierno de ese pai.-. pidió ~-u c:zt:radición. 

La sol.Jctud deJ pn..osunto b:l'hlt.• n."Spon.o;.abtlidad en La 
sacerdote pt._-dcrasta fue re- COrnL'i1ón dt.•I deltto dc_• 'lrio-
ch.az.ada. bajo el aJl,.'lllilento kna.a sexual en Pl!JJU1ao de 
de que los cargos son ~ves menon-s d<.> t>dad. 
y existe el temor que pueda 
evadir Ja acción de la 1us
ticia.. 

El cura Hidalgo Domin
s;uez esta acusado de abuso 
sexual contra vanos me-' 
nores en Itaha. cuyo go-· 
bierno ha.'> ta ahora no h.ó.i en -
trcgado la.soliatud fon:nal de· 
extradicón. • • -

F~ ::.ucerdote pederasta 

~~~:c=d~lr!;~~~I · 
de la Agenaa Federal de In
ves~oiaún (AFI), en cu.r.;
pluruento a l...I on1cn de dc
tcnoón pnn:1s1onal con fines 
dl.• ~-t:r.:ldla6n mtcrnaaonal 
llbr-J.da por el juez Déamo 
de Dlstnto de Pnx:esos .Pe
nales. 

El clén1-:o. dt.• 4ó ai'J.o!> 

Según la acusación en 
contra de Jhdalgr> Domin
J:UC:?- ~e en 5\l G?!Jd.ad de 
saccrdow de la s.ao--u.lia de 
San Ca.stcrt.."s•! In Qt!&ma en 
Napuk~ !talla.. pn...~-wrublc
mt..·ntc a:>mctló el atado dc
htu 

Las denunnas <lt..• di
"·cn.os n1cnon-s en It.l.lla hi
acrun que La lntcrpol-ROm.a 
!>Obatarn la c.:olahoraoón de 
las autondad>:>s mexicana.;; 
parJ 1t .... -alu..tr en ~1.~:\.,co a 
d1ch11 ..;;:11,:t.•rdotc. qwt..•n nfi
Cl.Jb.1 h.1.'it...a ..intt..'"i de st.•r dt.•
ten1Jo en IJ parruqu1...a dt.• 
•s;:mtJ .Man.:1 dt• Gu~"J.dJ.Ju~·. 
ub1cad.:1 en t."I pt..•M.metro de la 
dt..'lcg...ioón 1.zt~1pa!..ipa. en la 
Ciud...ad de M .. éxicu . 

cuenta con una ordt..•n d<.> Dt..•s<le. e~ ft..<eha.. el 01cu-
• .aprehensión j.,.TJrada el 8 dt..• SOide. se Wcucntra t..•n el Re-
novicmbrc de 1999 por el _ clu..-.oriD"Pn.•venuvu Varonil 
Juez de ln\.-cstiJ:acioncs Pre- · Oriente. a disposición del 

__ l..i.mina.n.~ arue el TribWLJ.l de .... J.ucz _µ~-amo de Distnto de 
Nápolcs.. !talla. por su pro- Procesos Pt.·n01l~ Ft.."Cieralcs 

•¡•;t-.ot...--

;..:.-f,.._,;..'"l' 
. !:!i 

. .i;-~ 
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Tienen cuatro años sin escuela ¡_ - . ' --- ·-· -- . .. -· ·- --··-

!No hay dinero pam rcconslrnir la p1ima1ia - -·- -- -"°·· l"llWU 1"11 11\.:~t;ll 11 l:S\Jll'.1ura de 
"lúian1 y casas·habllanón. Es el 
raso do la1 esruelas ·Ludo Blanco· 
y l'i CA.11 ~o R. planteks que du· 
rante la <lirada de los 90. regis· 
traron hundimientos <!f.! suelo que · 
pro11':1ron el decl1w de !01 r~IÍI· 
rioo;, asi como rnaneadum impor·. 
tan1r1enlas paredes 

"General Lucio Blanco" ni el CA~ 1 No. 8 
; llSI ÁNGELES 

Drsde! han:! cuatro años, los 
alumno1 do la muola primaria 
"Gonoral I.uclo Dlanco" y dol 
Conlro do Alonclón Múlliple 
(CAMJ Nn R -de educadón º" 
¡wdal- esperan que las autori· 
dades dologanonale~ la Secre· 

• laria de Eduradón Pública y la 
comunidad, se pongan de 
acuerdo para la recorutrucd6n de 

, s1L1 planto!" 

~tiontras lanlo. los alumnos do 
primaria rocibon dasos on aulas 
prmilion.11" on d doportim do su 
colonia y los rnnlaros dol CA.\! 
ooipan un e1padn rn la s001ndaria 
númrro 218 ·Ramón llclota·. donde 
yanolno;quir1m 

IJl anterior 'iumle en el puehlo 
dt• San Srha111.\n Tt<olnx11tlán. en 
ladelegJ1iúnlzlapalap.1rumboala 
canrtm a l'uel>l.1 L;¡ esruela pri· 
maria ·Genl'IJ! Ludo Blanco· )' ol 
CAM fueron construidos en pm!ios 
donados pür la comunidad narra 

Tn 191\ el puehlodunóuna su· 
pcrficie de to mil mrtro'i rnadrados 
y construyó sus propias aulas para 
la educación ijc nuestros hi¡us; 
ruatrn años despuls fu~ reconoci11.l 
por la $('(Ttlaria de Eduralión l'u
blica y el propio prrsidrnle de la 
República. Gustal'D Dlaz Orilai, 
\inO a reir.augurar nuestro centro 
r<h1cati1uque h<~·osiáen ruin'' 

Por sobrmplolaoón del sulJ· 
su('!O para obtener agua potable 
modiantc pozos. lzlapa!apa en· 
fronla ahora problemas gmos 
como hundimientos y grirta1 que 

WIWJ)L(l/.AiUUMVIJtSAI. 

En 1998. autmi!lJ~rs eduraU\íl'i 
y 1\drgacionalt''i dend1t·111n drsa· 
lojilf ambas l'Sflll'tis poi 1·! peligro 
q~e 1epresentaban los edifüio; A 
los alu.111101 de la primaria!°' l!'ll· 
biraron en el dermnm do San S.· 
ba~ti.in. a dos cuadras dr su plantel 
on aulas pro1i.lionales con tl<hos 
de lámina ¡: para el sm-icio dr 
baños. insta!a1on sanilarios m6· 

los hundlmltntin del ll!lllll, pmocadin por la sobrmplotac16n dt 
mantos mlterin, lleJ11111" tstido lrmmbte el plantel 

l~<'s. de pnmaria. inlonnó que imparte 
Al rralim ciases a JR alumnos en un espado 

una 1isila a la muy rr<ludd~ ·no tenemos dónde 
csrnrla. rr~es· guardar nuestto material y dehu 
troo;, alumn~'.i y tra.s\adarme a mi ra.i:.acon bhrrla.s )' 
pmonal de lihrnspararahfirar· 
limpim ron· ta señora 1\lbntina Piñón 
fumaron que íllamo. de hm1ue1.i. dijo ·Aqul hay 
las rnndidon~ mu(has tolranem )'a I01!os n~ ha 
son dJJialos El hl'lho daño el polm. en lpoca de 
Profo:;or Mario llmias rl agua se encharca y hay 
Afejandro Sa · muchos mosquitos Por eso 101 
\ina; Varas ti· niños so han iiln do aqul. se en· 

manifrstarnn su dr~cnntrnto p 
las rnndicione< rn que estln \' 
hijos rn el drporti~o La señ•• 
Ci·h.1 Martlnez Soriano rxplic61r 
sus hijo'\ di•9}' 11 años. sufrrnni· 
ti11uJnll'nlt1 dran1•a.spor lasw111' 
aimrs imalub1es tle lo'i s.1nita11 
ffiÓ\'1le'i."llo 'iúll SUÍ!LÍt'llll'S fl.1 
1.111t1~rni1n'i· 

)

, Antonio Martinez Cabrera. una de 
las personas que encabe¡;¡ la lucha 

ci~g\¡id.id!ll~~·~o 1Q.:;il:v.. 
t n I at de 1 lennan a cadara10·. 

__ primor gr_a~.º- • , Por su par1e rtLJdrrs do [ami\¡! 

l\Jr su parte. MaJia do 11~ A· 
geles Aguilar llanera, al igual 11 
1 '1li« paikcs de familia. piden a 1 
autoridades qut den solución 
problenu para qoe sus lujos e<I· 
en mrjofl3~~dJ¡jpnes •.. _ NI 

.: 

1 TE~!~ cm1 
-··-----·-----------.--JALL.áJU\ .. vt~lGE] _________ _ 

~ 
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Misael permaneció·· 
2 horas bajo· ~I agua: 

• • ~' . 1 

El bebé falleció al caer a úna fuente 
de la guarde1ía "Las Amé1icas" 
ClAUD/A BOLAÑOS 

Fue a traro< del radio romo l'anesa llores 
]andele se enteni que su bebé, de año y 
mediq murió ahogado en una fuente de la 
guanleria, donde lo "roldaban" desde hace 
lidias. 

Entre sucia1 )' pesulmles aguas esturo dno 
horas rl rue!J10 del pequeño Misael quien 
diariamente lloraha al "' rerogido por el 
lt.insportc que l11 lla1~ba al jardin de niñ0< y 
guarderla "La.1 Amlnra1· 

IJ plantel ubi<ado en calle Cairo número 
163, colonia Romero Rubio, delegación \'e
nustiano CarrOnza. fue el elegido para confiar 
el ruidado drl bel><'. pues todos sus familiares 
trabajan 

A Vanrssa. una jown madre soltera. nadie 
le dio a1isn de la muerte de su úniro hijq más 
que el radio que esrud1aha en la car¡iintrrla 
donde trabaja 

L1 m"icr hab~ !"nido que 1,ndcr hasta 
dotes para Sll'.Jr addantl' a Sll íl{'(}Urño,. pues 
el pad;r d< f1te ;implemente no enran\ su 
responsabilidad · 

!\ir esq al ll!'gar a ta guardt'Tfa Vancsa no 
podía cre« la noticia. 

"No. no. no, yo quiero a mi hijq quiero ami 
hijo, les ¡;ri~ba a ~1 eiiui·adoras que, le en· • 
soñaron el cadám de su niño. . 

Su dolor¡· ubla la ll~.ou'On a querer gol· 
prar a una de b~ institulic~." 9uiCf\es. nin· · FU!!V-10JMNu¡a11MmALGllR:o 

guna explicación Je ¡.U_di~ron iJar dN h!'Chn: I; El pecaeh Cl,t • 11lllltl411 jlnlíft • 
Desdelas!211elc!l.f.%s?!f.erabuscad~!1 :-nlhsrukilt•ll"""11 ' 

queen d klnder:no•apareda pópunguu . ;_ ~1;·.'!"'rl' 
ladn · ~ · .~ii í~i-"$>·,~\·:,~:. ·. '..E.'>CUJ~fi~]ei.itc'yUq:rnd.1~ MMi;a.s 

SQ< pliln. eros palltl .:0. ha"b~ dado desde : (i:RU!in crrtilicaron Ja muerte por l!llllmtón 
antesde1~y!.me_:aJ!jl~~-en,l;~rero.asf "Jrlpeque~Q · l . 
que sin rung'.Jna suptmg6n,·st11 ru1d.idolas La diret1ora del pJMUrl,1 !.aura Qmrnz 
Je pennitftandáidC aqül'par.ÍaJLl:Casi a Ja. Áiila, y las rduradorasMÍciJ Quinlly Karina 
do> de 11 tarde Jo enrnntraro_n_. l.i\pezqurdaronadis¡iii<icii\ndela 17agenda 

ParamédicosdelaarnbulanaaUMllSJel ·· ddMP.~qucA~clqu~)a[o6..-
··· ..... ,.. ..... " ... _._. . ·- . . . . ·.. ._.,._, .. 

l\? 
e 
·~ 



- •' ···-· ~., .... :· :.. - ..._;-
•NlfÍtOS y adultos llora,.-on por igual la muerte del pcqucrio Misacl. a quien le dieron el último adiós. 

SÓLd ESPERAN 
R,ECIBIRJU~.TICIA 

.---( -
l . 
1 F't. ¡ ' '· L .... :~·:_-'-11 
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JUEVES 17 DE OCTIIBRE DE 2111121 

DESCUIDO FATAL 
~~~~. 111'8 ..,..., .._ v·-,.-;¡_;r~. ~~ 
f ••• n.,... ... 23.aos.11•1_.,.....~ '!:•·· 

it :=~ ~:s=!~:=-:a::!~ ::::ecÜ:O 
.. 0 ,... pe"°nal de la g..,,.eria 1 pnlin de 
nlfios ""Las amencas ... ••lc.ada ea Catre · 
111imero 163. colonia 110.-ra R•blo. 

'._ Afft rae -:=na mwañ.ana tria y par.stlo Vmt•~~i· 
t1a1Pert6 a su IÍnlco beb8 pm3 itate :1n pace• 
de lech-: y preparal1t para qae t•-31 • ._ · ·•.. , 

· ·::.~=;én.., •Ustó para~'~~~ en;~ 
· aa.a maden:ria. todo tnssC•rria c09 

~ ;f::::~~ cerca del mediod¡a ~o e.u· J""• • 

'.- áédlta a lo qui! esca~ftl i.j·•!·~~~ 
; latonnaba so~re el raniic~~~ ... ~ r.~r ... .::o; 

· _::::;:,·:·~:~-·~¡;·de·:~·~· 
•iños. casi en la enlEada del .--0 se .1.... .,. 
eac:.oatr~ con \a directora :le n.te plantel tle 
•Dlnbre Mari:t de Lou:-t:es Qulrui.. q•ien le .:10 
la mala noticia: · 

.. Murió su hija ... 
vannt!'53 soltó en llanto. su Impotencia, su 
desesperación. U1 amargura, sa dolor la llnó 
a entrar a este h~gar. 

Ya adt.ntro. 111iró por ánima wa. a su pequeño 
bija, enwetto en una sabana talallca. 

&aminó paso a paso, sin eren .Mn que su 
atebit dejó p de eaist.ir- .. 
Tom6 la útsana. la rftiró l~e. como 
imaglnandose que sólo era aa .. eno. pero .•1 
~r el rastro. lo miró fij~e y lloro 
•marvamente porque si. e1'11 sm lliio-

S.. dolor conló por cada wena 111• .. cuet110. ' 
ocasionó que de sus ojos brotaran mD que 
lápunas, an indesable sentlml~D lle 
Impotencia-

Mi-t 199ia• .... .-..-1-.lin ..;.,·~.; 
- ... ~-Allct. Qllkez 1 a.tu u.ez.. • · , 
................ m. .......... ia; .............. ! ._._..,... .... ~ ........ _ ...... : 
'-"te .. 2 -"OS ... •tamttro .. 25 - · 1 
cesta-tres !le,.. ....... . 
·.~v~1Fa..wiJ~;;t.;,·.pdnl.•taM1e10 · 
~ ... l •lAD: ..... IF.__~.'!S t-.-.si•¡;~ 

~-~~;:-~~·~-~~·-~-~1~~.. l 
. E ador"Flern tn11ra1Mer

0

lllel •tna. •iJo;. 
;.:..-.~9!1 ......... IO.•.C811l~~.1!'_. :i 
A.11!1!1 .. ;f&.c~ n_all!i~-11111• ~ mic~.;,.. ~ 
"1:'"coa'•1.'l.;:it1•r~·-~ .. ~1!8 ~·no~ .... ::!i 
,~·~~~llo; la··.;;t~9~rt:~ ,:.·-·~;_¡ 

-.cae ....... iacla:so_c......,..._ llljo; ... J 
~·· -~ -..-,l•le •. t sí, r.a -~•leto.;, .. ,:·-j 

., -~~ .••• &a _wicti ... «1:9 esta ~la. - ~ -1-. :.."· 

El ~10 ..... ~••ce ncia, en el se 
-c•ewtraa pm 10 ~cinco pelata5, ._ .. 
~riOS cata lle l•••ete, clnttms «le 
~ti...._ n el -••o. laS sillas de zo 
alños - • llt.io los llewaa - madres, "9fO 
...,. .-0 .. btstCD .. la _...erte llel 
~·eAo Miuel. 

- llaúl García Ano/o 

1 c..:)is cor..r 
FALLA DE ORIGEN 
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s rcquef.os son wictlmas de negligencl3 y :ebuso de autoridades escolares 

'lumentan agresiones 
e1 menores en escuelas 
n siete n1cses se recibieron 394 qu~jas en contra del sector 
1ucativo, por lo cual se ha consignado a 1 O pct~onas 
1RÍA DE LOS AllGELES VELASCO 
Hf.IE~PON~.:.~ 

::ZA.llUALCÓYOTL, En los primeros 
·te Dleses del año se han recibido 394. 
ejas en contra del sector educativo por 
ilación a los den..~os de lo!» niños, ne
ti1.-a o l.nad1..-cuada prestación de ~en:icio, 
:¡ue ha deri1.-J.do en la cunsiJ,:n.ildÓn dt.• 10 
rson.as y la suspensión por uer:npu de
ntin..ado de 11 trabajadores. 

-- --·----- --------

La Conus1on dt.• Den-chos Hununos en el 
Estado de t..tCXJco n·ponu que la nwyoti.i d1._• 
las dcnunaas son en conrr.t de plant1.•l1._•s m
coivor..idos a la &"C"\.•t..i.n.t de Educaaón Cul
tura y B1cn1..'St..lr ~con 27ll qu1._•Jas :->1.'J..'Uldo 
por 113 d~ s~n.,1.~0:-. edu. .. ·.invu:-. lntt•¡..'T"Jk•:-. d1.•l 
Estado de t..\1._•xi..::o 

Rt."!--lltll qut.• t.•n lo ulun1n-. cuatro arios la 
L"ltrJ rn.á. ... alta dt.• qUL'l.t. ... :-.\' h'¡.!1.-..trt> t.'U 1..•l 21X.Jl 
cu.indo ...,t.. renh1eron tiSs qu1..•JJ:-. que den-

varun en !>l1..'l\' n."l."Orncndaaones. de Lis cu.a.Jcs 
~cL<; ya tucnin cumplidas 

Enunto 1..•stc año se 1..•nutJcron tres reco
mend.:ic1ones. dos para tas escuelas dle 
SEIE..\1. y una al SECyBS. por v10ladón a los 
dt.•n...-d1os de los niños. mduso en lUlo de los 
caso!> ÍUL' nt.-ct.•sano recomendar que se ~a
llccn t.!Xamt.•nes pJr.J. dctenrunar aJnuna afec
t.:icón fi.,1c.i n ps1cotógica para que sean ca
n..'lhz.J.do:-. ci1n 1..·~pt'Cla.lt:otas 

El or-,...: • .uusrno mencionó que en tos pri
n1~ru' "'IL'h' nH•,1..•s del a_fln han sido sancio
nado:-. :!') .... r.,dnres púhl!co!>. d1..· ellos once 
1uen1n :-.u~pL•nt1lth1~ por ucmp11 dc1emuna.du 



-·•EL KINDElt donde .. ócurrió la.trage~iii/no .abrió SuS•pUertBS · é 
~ •.• ayer • .aunQUc.'algunas'madrcs sf acOdiero'n.con s~)Jijos~--.. ; . 
• ~~.ri~":"" ~- f""....._,"'fi!,-;;. • .• ~ ... :~t .. ·.~ ~~·~-_i~r-~·~1~!\lt:.K..;.-.... ~'{M•=:."' 

·:~$in~'éiis'fre>!.éiliota11~'.t: ~"i{S7"dW~f'd~:'1~:;kíri·., "·.-:·-.,~~~~~,;¡,1 
";zo<'f...:ir'!XP e. ueres~.,~;;.-"' 
.¡~;.~~:~~~~~~~~·~~~. _. .. ::. ~~c~~~~~=~!!1t:.,~tiiiíi;{4:;~~1 . 
.:...El 970..0 de Ja...¿ cscucl:L<i. <!>.•.~t-1• &-•jnrdin1:1e.iilñ.os Gnbrlcla ~' 

'.~~~~~~~~fifai:~~;··. j~ 
:· Secrctarindc"Edllcación • · ': · ·- tclesecunlt=i.rl::l,u:in ~-- , 

Pública.. rccoño·cc un estudio·' - narrcrn:cnvat1c;,,e cti'aJCó;•;.;.~; 
dcla'iubs~<=r.!t..arla~C-·r,. : ··. dondc'poUCía.o;dispaniroDa.• 1 ~.: . .
:..crviclos L"Clucativos p:Ü-n el: ~ ·· Evclyn RarnCrczdeí4 ni"J.Os;-1.\ :.,",._ 

-:~~~~~~~~f ~~~~~~cc:~~;·:·: -~~~:~~T~~~t~iJia; 
'. 2.003-2004~cxistiráu":ñ· •· ~ 't" lnfnnlllGnbinbBarreda:;eri:..:.:'!.~z 
déficit en cl número de' · la coloninNonoalco;una··,r_:: ·~ ~. 

::~~n;i!i~~~~cck~~~~~c°árá·~ ·.· ~~~~"'g"rJ'n~~:1~~~~·~~·±.;~ .. ?.~·-.11 

.:~~:a~~:f~~c?~~ . .' ;.': •· .. · :c.><~~t~~.t;:~;~;¡~~;;;:~~~'.:· 
·-~:..·.:Por otro lado, el descuido· dcsalojaron11ccrcadc'300 ~:: ... ;:-. 
· y el lnCumplbnlcnto'dc- 'l · : 1 ' · · ~nlumnos'di!llñ prtrim.rta'..-!.1~ ~=='~·. 

· normas en escuelas públicas··.· ... Repúbllcn'dc Panatriá.. en Io:l ·.· •' 
·yprivadaShánproVocitdo i·1.:· ~·:·colon.la Centro, porunafug3 -;.,-_. 

:~E~~~1::~~~r~~:;.;·:·.~~~~~~~r~~]lli'~~ 
· · menos cuatro niños-; aunado· ' que Jos j~ncs de n.J.ños-zl ::O~=! · ~'"·\ 
~--:.,a· por l.o µien'os trc;; .. =.;:;·~· .s -~ mencionadOs" son:.').·~~-...' ~J:. ;J l · ~r. 
: acusaclon.cs de violación de particulares y no cuentan co~ . 

menores ... :·,. . . · -. ·. . .-__ . . registro dé incorpornción n la 
:..".'...Elódcmayopa~ado~d.~s .. :·"~.SEP,clcualnocspg; _ •. ~-·:....:· • .: 
mcnon~smur1crony22 . . · tra d_ IUZiidcasodc ,____ --·-
resultarorilcsionados:1uego· · cducació'rilnlciuly ... :-·_~~-~-::;:-. · · , .... - , 
de qucJosí! Luis Nieto Avila preescolar, pues no so~ ·,._ ·· 
los embistió cuando obliE?atorlas en el ntvcld.c,_ . . . 
rcalizai,an actividades educación básica.· • ~ _:;:-,~-.·_: ~ ,', 

.;-._ ~---· 
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. Seprli.tiiron áyer al 

4?~~~~~%1lf~-a¡;?:j 
.. cté ia~amero Rubia· ; 

Gerardo R...endlz 
.. ¿Por qué me lo arrebataste. 
Dios m.lo'?, slern unnngclltoque 
no hacia daño n nadlc:OrcpeUn en 
medio del llanto la señora Va
nesn Flores, madre del pequen.o 1 
de un ::u'lo siete mescsqucpcrd.16 
la vida ayer dentro de un k.indcr. 

·Las condolcnct.as¡lágrltn.as y · 

el pésan11c tanto dc;f"run.111.ar.cs 1 como amigos no fueron sufl· 
cientes paro mitigar el dolor que 
agobia a la mujer. . · · · · 

Para Vanes::i:-en ~u hunúldC.( 
hogar de la colonia Rom'cro.• 
Rublo, nobabrá más travesuras, 1 

rlsns, y tnucho menos, dice ella.· .. 

1 
el frecuente -1mamltn. te 
culero!"; que Invadía cada 
rincón. 1 

El cnrtcJo füncbrc partió/ 
poco después del mediodía. del 
domicilio ubicado en la calle de 
Cairo,dclcgaciónAzcapotzalco, 
donde decenas de vecinos sa
lieron n la calle paro dcspt..-dir al 
fCrctro. 

Familiares y n.mig:os ncompa
ñaron n la señora Va.ncsa a dar 
sepultura al pequeño MlsUcl, 
cuyo blanco ataú.d fue bafndc 
lentamente a la fosa, y In cual 
poco a poco fue quudnndo cu
bierta por la tierra que arrojaron 
los sepultureros y los puños que 
dejaban caer los asistentes. 

Mientras el sacerdote ele
vaba una oración, amigos y fa
miliares de la m:idre de Mis.J.el 
no pudieron contener las lá
grimas, ante el clamor de Vn
nesa, quien seguía en espero de 
una respuesta a "e.por qué Dios 
se Ucvó a mi hilo'?': 

AlgunOs'compafierltos del 
-ktilder.y,:veclnos que a dlnrio 

~~~fü~~~~:.i~~~ 
rtari a ver y que no compartirían 
más sus ·rtsa..s y~rnvesurns. 

, . • .... LJ>S"'P. ~. ue!J.?s, vestidos de·) 

~ .rJtir~~~;:r-~~ ~f;:s~~: 
mnnu\de.su amiguito, nbraz.án
dose'ñ sus Piernas o tom:indol.n 
de lo mnno, pero una vez más no 
·fue liuf1€1Cntc para tanto sufri-

· ~~~~~~~~r:~nzó a 
(dcctr Su·abuelo. Gabriel Flores \ 
~ Lóp°"Cz;"\ñútiltñeote quedarán 

~~~~~~~~~º:SU~~~~!';~: 
.~uen.aslosvuelvnnn tocarypro-
:-.~CI'.}J~~~~o;n~~· ~ \ 
Podri.ft~ñ....-...·· \ 

~""tnriri~~u,~~~s Quiroz: dirCc- .\ 
_. tornacllüñdcr .. La..c:Arrtl!rlcas .. y 

¡~§raQ~€t~rir~~~;;g~-l 
nl mci:ior l\.Hsael, podnJ.n oh?- J 

hco"r~:.~~~;:~~ ~~~ª:J':i?1~~ j 
drceo~~~:~:1c~c~~ el.Servicio ~u~~:¡ 

De acuerdo con éstos, e\. 
menor muri61"XJr nhogarniento 
y no h.ny huellaS de violencia ex.: 
tema. to que indica que el deceso 
de~~~~!' fuc~_nccldci:t~c .. 
Enespeñ. 
cMdefiniclones 

En tnnto. ln Secretaría de 
Educación Pública infonnó que 
cspcrnrán los resultados de las 
investigaciones a cargo de la 
ProcurndUrin General de Jus
ticia del Distrito Federnl. parn 
decldlr qué acciones empren· · ~ 
derán·cn torno n la muerte·¡ 
dcA1..isacl. 
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í 
• Era hijo de ella 1 
Confiesa pareja el . 
asesinato de un niño 

W AHGll •OLAÑOS SANCHfZ 

Cario~ lp:nacio ~tcrlo E!'ptti.a. ex U-Jbajador 
de una empresa de M:p:undad privada. de la 
que fue despedido por !<>U" con!<>tanlcs faltas, 
pensó que la mejor maner-J. de salvar su 
relación con Candelaria Martinez Fon.o;cca.. 
tr.lbóljadora de intendencia con quien vivía 
co unión tibn: pcM: a sus con~tantco; peleas. 
era deshaciéndose del hijo de ella. Candc:la
ria lo aceptó. -

El 23 de .scpticmbn: p.:i..-.ado. Ja Procura
duría de Justicia del c..-.tado de f\.téx.Jco tom6. 
con~imicnto del cuctf".' de un menor de 
aproximada.Jncntc 4 años de edad. abanJo
nado en un terreno baJdio en el ccnttu de 
lxtapaluC'a.. Presentaba p:olpc!' múltiples que. 
le ocasionaron la mucr1c, ~p:ún confinnó ~• 
médico foren..-.c. 

Hasta el pasado m;irtcs, en la averigua
ción previa l.X.I A/31:!.718/0:? se daba al 
menor como desconocido. E.-.c día, Cande
laria y Carlos Ignacio viajaron a la ciudad 
de P..téx1co y se prc.-.cnta.ron en el Centro de 
Atención para Personas Extraviada..-. y 
Ausentes (CAPEA). de la l'Tucur-Jduria 

· General de Justicia del D1stnco Federal. 
para reportar la d~paric1ón de su hijo. 

MicntrJ.S M:. iniciaba la ind.agJcoria cones
pondicntc. CAPET:!/119:?.IO-Z-Ol. personal : 
de la institución mostró a la pareja dj,·ersas 
fotos. entre ellas la del menor encontrado en 
el baldío de htapa.luc.a. que había p.1rado 
dfas atrás la procuraduria mcxiquen!<.C'. 

Candelaria !>e pw.o nerviosa al reconocer- ¡ 
lo)' delató a Carlos I~na~io: .. el lo rna.1ó''". 
señaló, pc.r lo que intervino el fisca:J Gui
Ucnno Zayas Gonz.ález. de Investigación de 
Homicidios. _ 

Ea el interrogatorio contiñuaron las con- ! 
· tradiccionc.s; Candclarfa. había dcclnrado 1 

primero que perdieron a su hijo en una esta
ción del Mcuo; luego aseguró que Cactos 
Ignacio se llevó al niño de su casa. situada 1 
en el fraccionamiento Los HCroes - doSJ 

· calles de donde se cnounttó el cuerpo-.. des
pués de una .discusión., y que CU31ldo ~~; 
s6 Je ~jo que había dejado.al i:úenor Con un. ' 
c.onoctdo en _fa ciudad de Guad::alajara. ~, 1 

EL por su p.utc:., quien ya había estado l. 
prc<K> nl!lerio_nncntc en el Rcdusor:io Oricn-: .. j, 

. le por v1olac1ún en grado de &cPtab.va,. rcac-·I_ 
cion6. ~'Entn: los dos Jo matamos-. confc:só"t 

- ~reme ·al ·.a¡!Cntc del f\1inislc::rio~b1ico;-.• 
, · mcluso·n:veló (¡uc ella antes le .babia·pcdi· \ 
f do que maUra a su ex -marido. el p;.drc del 

menor.. porque Ja molestaba cuando estaba 1 
~~-Ambo~ .Jilici-;bs qued¡iroo a dispo
s1c1uu de ta proc.uradwí3 rncXiquensc. _ 



EL UNIVERSAL 
. Y~!Sde~~20Q2 DF 

·Aprehenden 
·a matrimonio; 
por parricidiq.¡ 
Por la pr~~~;:~e'!~':.~~llidadJn 
el homtcidto de su hijo de cu¡ 
años de edad un matrimonio qu ' 
enca.:Jidaddedctenidolucg.ode •. 
ganar a la policía a.firmando qu 
vástago se les había perdido. 

Candclaria:P.'ln.rt!nczysues . 
' Carlos Jgnaclo Merlos rc.port · , 
· ladeSaparicióndcsuhiJo.CM..-uri:t · 
·:-•según lo mari.Lfc.Stn.fon nntc el~· r 

nlstcrto Público, durante las e • 
· .pros que realizaban en un centro 
~.pi.crcial.d:e_l_a~o..!.!~ d':l acroi:iucrt · '\ 

~~~cZ:.r:d1~~~r~~~~~~~~ºC:.~~ªs~.t . 
mostraron v:J.rtas fotogrn!Io.s1de \ 
niños perdidos. sólo que c~trc ~ 1 
o.parecía la del menor: ~..; ~ • ! ·J · 

La. mujer se puso nen.iosaydl o 
no reconocer entre las totoS n su l 
hijo; sin embargo. su actitud ri:o 
pasó dcsaperctbtda para los pol,l
cia.s y comcnz.a.ron a lntcrrogarta..¡ 

Al caer en contradicciones. ter
minó por confesar que el pasado 18 
de septiembre discutió con su e~
poso en su domicilio de la calle de 
Jacnrandas. fraccionamiento Lcis 1 
Héroes. en lxtupalucn. estado de 
11.'lé.xico. Durante la rtna.dljo. sUm.6.
rtdo sacó de In casa al pequeno ~e 
cu::itto años y ya no supo más de 4\1. 
~~~~~~~n~~~~iseh~~~~s~~ 
. El :P.Unisterto Público soUcit6~
.fonn.ación n sus homólogos del. -
tndo de México. quienes les lnfo -
marco que el pequen.o Edgnr babia 
sido hallado sin vida en un pm 
dcl centro de lxtupaluca. ·~ ·; ~ '.: .. 

Ante estos hechos, et mat. - · 
monio quedó sujeto a disposlcl~ 
de las autoridndes competent~s 
para deslindar su rcs~nsa.bWda'!-

,.C6 

J 
----:;:.-;: 

: ¿:,·~:. ~ ~ ~ 
L FA.LL.A. .01!; 

r:n.~.r 7 
v~u.uEN l 
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Atacarán explotación 
sexual··de :menóres 
El DIF creará a los 
profriotoresinfantiles 
que se encargarán de 
prevertir y denunciar .. 
este delito en México , . . ~,.,.,..,. -· . ·.·~- - ... 
.•• ·"":J. - '":' -~ .. l";a~~·- . ·. 

Llllana ~nta.rai ., . 
La explotación sexual comcn:i:Jl de la 

·niftcz p<Xtrá ahora pl"'.!Vt!nir'st? de un.a 
n""ü.evn form.a a través de Jos promo
tores lnfanttlcs comunitarios, 
quienes serán capacitados par.i de
tectar en todo el país a la ¡:x:>blación 
'\11.ünerablc y n los posibles .. clientes:• 

También tcndrün la capacidad 
para denunciar a cualquier persona 
o red delictiva que cometa este de
lito y exigir mayores penas. 

En u.-,. diagnóstico inicial se ha 
dctect:.:::do entre los posibles mc..•
nores de ser explotados scxu.:11· 
mente a los trabajndorcs lnt·an
tilcs. niños de la calle, hijos de fa
mlllas lndip;enns, hljos de trabaja
dores rnJgrantcs rurales, runos in
fractores, extr::injcros refugiados 
y mtgrantcs Ucg::ilcs. 

En un m::inual elaborudo por el 
DIF. et Fondo de Naciones Unidas 
para ln Infnncia (Uniccf) y el 1.nsti
tuto Nacional de Psiquiatría. se de-

•Niños e.,trc 13 y 18 artos son utilizados~ prostituirlos, set\ala un estudio. · 

~e~;~st.·::~~~~~~~~~:~~et~l~~P!°it;~ ~~~~~~~t6~~~~~~~~~~;:~do~:; 
clientes de prostíbulos. mlllt::ircs, -Ln mayor parte de ellos sori' 
man nos y camioneros, trabaja- ninos pobres de entre 13 y 18 anos~. 

~~~f~~~~~~~.\~~p~~~~:.~~~~= ~~~~~~=~~~~~·i, 
jadores sociales y personas que ntr.ipadosencstccomercto': ·;! 
contratan empleados domésticos. Los promotores in!"antlles serán \ 

pu~s~:~'!ºf::::~~~~:~~~~~~= =~~y.c~!~~~~~d'!::;;.~: 
tarta en Favor de la Nlñcz Vulne- · ticar con la población para conoC:ef: 
niblc";destacaquclnc<hldm~a~e surontpi_dcY!~a.~nr. · ~ ·.~r 
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Mayor luch_a:c.Q.i:Jttit~ 
el abuso ·ae'rneiio.i~~ 

. .•. :·' _: l_& ..... _: ,,. t 
Enviará Vicente Fox est~~~~~·~~~~f~1~~~~ 

1
•
1 

iniciativa de Ley Federal contra 1ti·nelln-

reformas a la ~~~~~ d~~ªr'~~~·r~~~~ 
Constitución In PGR para Investigar y pcrse- ! 

paia combatir gutf~s~!1~c~~~=~:~:·~~rmás .! 
prostitución infantil ~~~;:-:~.,~';.",..t~=~~ l 

hacer frente con mayores ele
mentos n este tipo de ~clln· 

.lors- Ramos P6Ñ:.: .. cucncio organizada.. _ _¿u .. 
El prcsidente"Vlccntc Fox pre-• Elprocuradorndcltirit~quccn 

~~~~~a~ ~~~ft~~i~:;~ªc;1~?c~ · ~!~;~1° d~cl~:o~~d~{J~~~J~~! 
gales para combatir la p_ros!ltu- , ttcla;_ renllzadn en junio ~nd.o, 
ctón y el abuso en contra de me- se ncordó que los proc~~ores 

"f0º~::i~~~~~~i:~ .. ~cctnn~r ~~!~~i~~~~~~l~~~~~~~~ 
Aunque el procurador Rafael infmltil en sus r-.?spectlva."'-enU-

Maccdodela Concha rechazó que dadcs feacratlvas. .;·#_~~ ~' 
la federaliz.:lción de estos delitos 
soludone el proble-na.. una de las 
reformas prevé que la depen
dencia n su cargo tcnga facultades 
para investipr estos hechos. 

Durante la presentación de la 
Segunda Etapa de la Campana 
contra la Prostitución} :a Porno
grafia Infanttl: .. Abre los ojos, 
pero no cierres la boca';' Maccdo 
de la Concha explicó que dicha 
propuesta tiene el propósito de 
fortalecer el marco jurídico y In 
cooperación lnternacional. tipl-

1 ficnrcomodcUto(travcelturtsmo 
l sexual, modificar las hipótesis de 

algunas conductas delictivas, 
para hacerlas más claras y re
formar el articulo za de la Cons
titución en su apartado .. B': con
cretamente en la fracción V, para 
que los menores víctimas de 
prostitución y pornografía in
fantll no estün obli~ados a ca-
rearse con el lncul pado. 

Macedo de la Conchá dJJo que. 
con esto la Procurm.luria Gcncrn) 
dt.• In República no elude su res-'. 
ponsnbilidad, sino que busca ln · 
corrcsponsabllidad y el trabajo'. 
cnconjunto. . . , · · 

Ana Teresa Arnnda~ directora: 
g•!ncral del Sistema Nllclonnl 
para el Desarrollo lntcgr:il de la 
Familia <DIF), dijo que a ttavés; 
de spots de radio y televisión 
carteles, anuncios y follctOs 1n1:: 
presos se busca fomentar la cul- i 
turu de la denuncia de delitos de 
pornografía. Infantil y· cxplotn-i 
ción sexual. ! 

De igual fonn.a lnfonllo"Que ya 
existe un número gratuito al que 
se pu-.?dc llruna.r pnrn denunciar 
hechos rcluclonndos con estos 
delitos: el 01 Soo oz 10 343-
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Arnndn explicó que en el DIF 
se ntcndcrán a las vfctimns~de· 
estos Wcttos, por conducto de lni 
Procurndurin de la Defensa del 1 
Menor y ln Fnmilll;l, mcd~antc! 
n~nclón psicológica. _ .... · ..••. :.:.¡ 
• En~ .... partic:p;o.dóno el repr:e-

1 scntante especial de la Organlza
dóo de las Ha.clan~ Uni~part\\ 
til infnncln- (UNlCEF),•FrltzLh1:
rlsson., nftrrnó que en::. de~ .Ina-: 
nera..:: más eficientes dc·e~un.r 

• Jos ri.vanccs en 1:1 lucha _contya .. IB ! 
cxplota.ciónse>..-u.ñl lnfanillcsnnn-f 

·· 1e~nle~.~~6~~~~;,i 

IREFORl\1IA,S 
. ·-· ... -- . 

llodlftc.clo .... ....... parí.. .. :~ 
enfrent.r pros-tltuclMl'tn'-UI 'r• 
•bu.o • m•llOl"8S ·; .. · · 

•Tipificar como delito grave el · 
turismo sexual 

• llodlflc.ar las hipótesis d~-.. ·• ¡ 
algunas conductas delictivas, - 1 

para hacerlas más claras · i 

• Reform•r el artfculo 20 de 1a·;¡ 
Constitución en su apartado · .. -·i 
;;::;;c~:J:~';J.e~~~e~~~ i~s1ª : i 
;~~f¡~~~i~~t~r;~~:;grafc¡: ' i 
~~:~:~~'::~~t:ri~~~il~~~°o~.~-· · · \ 

• Pr9tende la PGR que eSi~-~ :.• i 
·ilícitos sean previstos e~ I~ Ley:·¡ 

6~~~~~~~~~r:01:1 ~~1~"ec~~~l:~!~ 
dC aProbarse facultaría a la PGRI 
para investigar y perseguir ese~1 • 
tipo de delitos .".· ___ ._l 

l TESIS CCY~T 
! v,1 '·;; DE t ..... lGEN 
L__-.: • ·--· -----·-----' 
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AbogaCNDH 
ante Davis por 
menor señalado 
como terrorista 

Lula ... Al~nura 
El ombudsman nacional. José Luis 
Sobcrancs, solicitó al gobernador 
del estado de Callfo'!"'nla, Gray 
Dnvis,qucrelncorporcenlaescuela 
al nlño de origen mexicano Jesús 
corona. 

El menor tuc C.'Cpulsndo de 13pri
runrlaFilmorc porquc, n causndeun 
dibujo que él elaboró, las autori
dades escolares lo consideraron un 
.. potencial terrorista:- ... . 

En la misiva, el presidente de la 1 
Comlsl6n Nacional de los Dere- ¡ · 
cbos Hwnanos (CNDH) cxj>rC!sóal 
gobernador estadounidense que la \ 
deci:;lón de expulsar al nlfio es un 1 
ntropelloyuncnsom;isdcdiscrl.Jni
nactón contru los mll:!t"a.ntes mexi
canos, .. por el único hecho de ser 1 
diferentes·: . 

Sostuvo que .. este caso no es 
consecuencia lógica de la conde
nable nn1cnnzn terrorista que no 
sólo se cierne sobre el territorio 
continental y los ciudadan.osdc Es
tados· unidos, stno sobre et mundo 
entero";' 

Recordó al funcionario que. de 
ncucrdocon la I:>l..'Cl.a.mclón UnWc:r'snl 
de tos Derechos Humanos. todaS las • 
personas tienen den..-cho n la vi.da. a 1 

elegir libn..-rnentc y n ser respetado sin. 
Unporta.r su origen. raza, color. situ.a-1 
ctón económica. posición social y 
creencias que profese. 

Agregó que el nifio tiene derecho a 
t..-ducadóng:rotuita yobl4!atortaen las 
pnm. · eros etapas elementales; a ser 1· 

protegido contra las práct:tcas que fo
menten la diScrtminaclón rodal. rcll
giosa o de cualquier otra índole. TESIS rn!\T 1 

1 '-' \ 1, _, ',,' '', '7' { ~!-·-.!!.~¡.-. -·..1:....1 --~ .... -......í.l'!N ----- - ----·-·.-·-~-----' 
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Aumentan, 
los delitos 1 

cometid©s\ 
por 'niftos' 1 . . . 
Identifican a 4,300 
n1enores de 18 afies 
en la coITlÍsión 
de hechos ilícitos- · · 

¡ 
AleJ•ndr• Mat'tfnez J 

Durante Jos primeros nue~e 
meses de este nño la }?r0~.11}:.D;::,. 
duria capitalina ha tdt:ntlficado 
plenruncnte.• n 4 nrll 300 jóvenes~· 
menores de 18 años;·tnvolU- :: 

~tr:r'!~f ~~~!ig~nvfsc~~~~¡;~~~~~ :1 
local del PRI.. • . . - · · . ;~ 

Señaló que mcnsualm"cntc: !• 
las autoridades pollciacns de- .. 
tienen a 480 lnfointes y ndolcs
ccntcs que han "l.1olndo la ley, lo 
que dcmucstra que la dc-Iin
cucncla en ese sector esta incre
mentándose de manera grave. 

Con base en estadísticas de la 
Dirección General de Política y 
Estadística Criminal de la Pro
curndurin General de Justlctadcl 
Distrito Fcd1•;. ni, Luna Al viso 
dijo que In ma)·orin de Jos Jóvenes 
delincuentes tlt.•ncn entre siete y 
17añosdccdad. : 

Estos niños y adolescentes · 
participan principalmente en 
cinco delitos: oobo n personas, 
robodcautomóvilconviolen~ · 
robo de autopartcs de vclúcuJos, · 
robo a transportistas de nll- .
mentas y ropa. así como se
cuestro exprés o inmediato. 

EL UNIVERSAL 
~ 28 de octubre de 200:!. 

Por sl fuera poco, estos Jó
vcÍles tmnblén participan en de- · 
lltos"contrn ln salud, abusos sc
xU.alcs viola.clones e inclusiv<e ' 

. ~~~~~:J~¿'<a~ró que la • 
mnyorS_O. de: los jóvenes dctln·: 
Cucitt"'cs se trivolucrnn con el 
hampa pOr Problemas de dcsln
te~ci~n f~~;ir. diflcultadt."s : ¡ 
ccori~mtcas;-:idcmás por su 1 

~dcSOO'tie-quercr ganar mucho di
nero corfcl menoresftlcn.o. 

comCntó qu~ al m"orilcnto de : 
se:- dcten"ldo.s, la mayoría de • 
estC;s·pequenos delincuentes -

·'¡;Qrtñ.n iinnns de fuci;o: Ob!ei"Os · 
'punzocortantes además de . 
droga barata como solventes. 

snrEf~~~~l;5~~~1::17!~!::~~~~~i j 
entre nutoridndcs gubcrnnmcn- : 
talcs, lcgislndorcs. cuerpos_ poli- : 

~1:~~~.yp~~~~~~~i~~~~~~~:~ ·/ 

prc~~n=s =~;:ª:u~~i~~~ ! 
In SEP retuerce su progr'll%nn de 
Educación Preventiva y que se 
incluyan mcns::1.jcs tnformntivos 
en radio y televisión. 
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MIGRACIÓN 
Repatrian a menor'-

• Jimenn NlembroFerrutnci~Z. c::i(; :i,S 
anos de edad. fue abandonada por 
su madre en Londres, Inglaterra.. 
Sln documentos, y sólo en . .- -· 
compañia de una ponuguesa, .· _ .... 

!~~~~;~~~~~~~~~~~.:-~ .. ; 
Londres. quienes pcns~~~ ,_, '· 
dcportarla. t • _ • 

añ~:n"L~~ºJr~~~~~0o~~~;! 
GlortaFernándczChcUÜS)la. J.'... ! 
tra~ladó al pais euro Peo lucgO dé· . . 

~c~~~p"":d':.:~!:~~~n:~~~~-~ ·;; 
Fer::ruindcºz ChcUus, en .:. ~ ...,,.~- . 

campan.fa. de su nuev~ parc1~l~!J .. 
decidió hacer cn vinje nÁ!rtcn... ·· -1 
pero sin su hija, n quien dejó en 
casa de la ponugucsa, El ShafL 

La embajada de M6dco en 
Londres conoció del caso, por lo 

1 
~~~c~~l~~~~:'a~~~~~t~ªc1on y / 
Asuntos Consulares, iniciar Jos , 
trámites para unu repatriación y 
finnlmcntc llegó zz de octubre a 
México. (Arladnn García) 

J J?~ST,q (;0}\T 

1 "FALLli ... _ ·-·~·::GE'N 
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EL MUNDO ~~~l~~~i!hredc2002 

Readffiiten a alumno 
acusado de terrorista 

El niño mexicano Jesús Corona. 
quien fue acusado de .. tendencias 
terroristas•: rc~csó ayer a su es
cueln en Stockton, California, 
mientras que sus padres anun
ciaron que podrian iniciar un pro
ceso legal en contra de la institu
ción educativa. 

El padre de Jesús Corona tn
fonn.óqucclniñoscrcincorporóa 
la escuela Fillmorc de Stockton. 
colegio que lo suspendió por rc~t
lizar un dibujo de .. ideología te
rrorista',' en donde el ¡::x-qut.~ño se 
ubicará en distinto salón y bajo la 
tutela de un profesor distinto. 

.. Eso es Jo ql.IC hcn'loS consc
gu t do de las autorl-

~~~;~~ng;-f];!~~~~~~ 1 
Jesüs Corona., ori¡tlnarlo de , 

Stockton. al norte de Callforn.ln, 
junto con sus padres, habian en
frentado un vtncructs n causa de 
lo que podría ser reflejo de lapa
ranoia que se vive en este país. 

Para el padre, quten ttenc el 
mismo nombre del ntcnor. el di
bujo no es claro. "'No se te en
ticndt.•. son puras bolas. rut.-das, 
rayones. pero los maestros le en
contraron forma y concluyeron 
que era plan terrorista para mat.a.r 
ninos y maestros': 

""Cuando los maestros man

~~~~~~~~o~a,;-~~;_,P:~~ 66Se hará 
presentaremos una de
manda et vil por daños y 
perjuicios causados a 
mi hijo porque aún 
sigue afectado por ese 
incidente': .. ·xpresó el 
padre de Corona. 

-Esta semana tcn
drcn-,os una reunión 
con abol,!ados del con
suloidodcMCx:icocn Sa
cramcnto, que son los 
que nos están aseso
rando para iniciar una 
demanda en contra de 
la escuela Fillniore y del 

una 
demanda 
civil por 
los dafios y 
perjuicios 
causados a 
mi hijo'!ltl 

. daron a trntc"r al niño. 
no lo dejaron cxpll
cnrseylcdijcronquc 
era un mentiroso'! 
continuó el padre. 

Lo más grave de 
todo, nñ~u.lló, es que 
loU~aronconel~
IJcia que cuida la c"s· 
cuela, y éste lo ame-. 
nazó con enviarlo a 
1.i cárcel, tu que pro
vocó que el niño se 
asustara. 

Indicó que n su 

.Jesú• Carona ~~~~-l~n~~~~ov~c:;~~ 
Padre del menor v t 0 s 0 , .. a ratos 

Distrito Escolar de Stoc\...""l:on',' ex
plicó en entrevista. 

Pe~e a que se desconoce el 
monto económico que debcra 
pa(!UC la escuela ycl distrito escolar. 
el padre de Coronaconfló en que se 
retire el historial ncµtivodclcxpc
dicntc escolar de su hijo, porqu .. • 
consid ... ró que podría causarle 
daños en .su c:trrera educativa.. 

Lois autoridades escolares de 
Fillmore suspendieron a Jesús 
Coronan inicios de octubre de 
tc-stc año, porque dibujó una ba
talla bélica que contenía onoma
topeyas como .. boom" (bomba) y 

cuando se ncucrda 
del incidente se ve 

afectado, n veces 1lorn y a rntos 
cuando está jugando con niños 
de su edad se exalta y pide que no 
lo molesten': 

Corona dijo que desconocía st 
la carta que envió In Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
<CNDH> al gobcmndor de Call· 
fomla, Grny Davts, ayudó en el 
trá.ntlte para que su tújo se rcln
corpornrn n ln escuela. 

-La verdad es que no snbrin 
qué decir, si me enteré de la cartn, 
pero no sé, lo i.Jnportante es que 
ya regresó n clases." (Notlmex) 
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ULIA•A ALCÁICTARA 
E"'°"'"º.._ • 
POZA RICA.. Vec.- Casarse en 

:ila-si.crr.:i:totnnaca t."S. a veces. 
·una. dCSVl.!Dbll'a. '. . 

La tradic:ión~diéu-quc·uri L"'l-·' 
tcrmt.."<iia.no debe pcd.lr a la ncn:ia 
por Jo menos 10 años antes par&>. 
quc. en ese tiempo. el no'l.·10 

pueda complacer a la fam.lha tlc 
la muchadia con reHalos y fucr.t....1 
de trabaJo. 

Ahor.i. la costumbn..- es otrJ y 
se esparce entre las comuru
dades en hechos que.. aunque e~ -
por.idicos. son un M.~to a 'l.'DC1.~s 
los fatnil.ian"'S ofrecen a la nm.'1.3 a 
cambio de dinero. v en otro:-. 
casos. se la ruba el pretcncilcntc 

En d pueblo costeño de Cruz 
Blanca Toma....a. de 12 anos tle 
edad fue ·,,·cndu1a• en SOlJ pt._"S<.1!-i 

y el novio. aunque ~r.i no ,,,..,.e con 
ella quc.-d.6 a deber '100 pesos. 

La ~ntropóloga Rocio N,T\.u
lera comentó que esta luston.1 
llegó hasta los 1w:gados donde se 
determinó que los dos hiJOS de la 
pareja dcbcri.1ri ser cuidados por 
los abuelos. put..-s a él se le señala 
en el pueblo de ser un alcohól.tco 
y ella una prostituta. 

. En Tcpcxtitla. ya en la sierra. 
don Antonio se llevó un susto-· 
hace 8 nx.-scs cuando al lleJ..,"ar a 
su e.asa descubnó que su tuja de 
14 años habia sido robada por un 

muchacho 
Aqui. b po~a.ntl.':i nü repre

senta ~"l.ln cunthcto. puc10 !J." 
rnu1crco;; cornpant!n a.1 c:.puso Y 

- hasta con qu1._• el homb~ lo pida. 
para que 1..1 i_•sposa busque oo-..i 

mujer que ayude en el hogar y a 
acompañar a su CSf"llSO --
··· Carmclo Cruz cxpl.tca b po
ligamia. es una torm...i de On:.aru-· 
z.ao.ón y por Jo tan1:o. no es VlSt.3 
como una pr.1cuca sexual. 
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~anjean a sQS hijas 
Por dinero o.joyas 
11 PoliQ;amia y robo de la novia son 
· · prácticas que prevalecen también 

en la región totonaca de Veracruz 
LIUana Aldntara 

En"'i.Q..W.I 
roZA RICA, Ver.- Casan;c en la 
slerrntotonacacs, a veces. unu des
ventura. 

La tradición dicta que un Lntcr
meJ!arto dt.!be pedir n la novia por 
lo menos 10 añosnntcs para que, en 
ese tiempo, t.!l novio pueda com
placer a la fa.tn.ilia de. la muchacha 
conrcgatosyfucrzadctrabajo. 

Ahora la costumbre es otra y se 
esparce entre las conlunldudcs en 
hecho:> que. aunque csporódh:os, 
son un secreto a voces: los fami
liarcsofrcccnalano\."ia~1can1biodc 
dinero, y en otros casos se la roba el 
pretendiente. 

En el pueblo costcúo de Cru7. 
Blnnca, Tomas.a, <le 1::. anu~ de 
edad fue .. vendida'' en 800 pesos y 
el novio, aunque ya no vive con ella, 
c;uedó n deber 300 
pesos. 

EnTepcxtttla.yaen 
ln sierra. don Antonio 
se llevó un susto hace 

~~~rnae~~s ccn~'!tó~~, l , ... 
pué's dC' sembrar en . 

~~~~~~~~~;;~~~~J:. i 
muchacho.· ..... .¿.:- ~-;.. • l 

Lo sabe porque el }oven. dc·17 
años, dos meses antcs1cºhabín pe- 1 
dido a su hija, .. pero se ta negué , 
porque era. joven y por cso."Sc"la 1 

ro~;s~:,;~;~~~~~fo~¿ ~~~o- !1 

ttcia de que los dos jóvenes e.stán , 

en la ciudad de México y de que 
al~ún día regresarán nl pueblo 
para casarse. 

Ln antropóloga 
Roc(o Agullcra co- 66Aveces 

El vcclno de don Antonio. cooo
cldo en el pueblo como 00el chUango 
sanchcz •• ca.da vez que escucha. 
esta historia se rle y dice sln pena 
que l:l tiene dos mujeres y que le 
gustaría tener una tercera.. 

~~~:f1~i ;;;~~ª1~~~ no caen en 
juzgados donde se de- malas marias 
terminó que los dos 

Pero nqui la polip;antla no repre
senta ningún conflicto. pues las 
mujeres comparten al esposo sin 
problema. 

hljosdclaparcjadcbe- pero es 
:!~~~!1~~~g~~;:~ri~~ lamentable 
le sennla en el pueblo 
de ser un alcohóllco y a 
ella de prostinita. 

que se les 
vend.a99 

Aocto A&ullera 
Antropólo~a 

Es más, basta con que el hombre 
lo pida. para que la esposa vaya en 
búsqueda de otra mujer que pueda 
ayudar en las 'tareas del hogar y 
acampanar a su esposo. 

Carmelo Cruz, habitante del 
pueblo El Volador, en Papantla. ex
plica que en esta cultura la pott
gamta es una forma de organiza-



clón y por lo tanto, no 
es vist.n como una 
práctica sexuaL 

Sln embargo, la an
, tropóloga Rocio Agui
¡ lera asegurn que la an
! cestrnl tradición del 
matrimonio lndigena 
sehndefonnadoconel 

· tiempo por la pérdida 
i de vo.Iorcs culturales y 

humanos. 
.. Las muchachitas 

que son vendidas por 
sus padres. muchas de 
las veces no caen en 
mnlns manos, pero es 
lamentable que u una 
mujer se le ponga un 
precio~ 

La :abo:" ~D!"'JI) 
Cada fin de semana.. decenas de 

. indigenns acuden sin faltu u la tnisn 
dOm.t.nical. 

En su m.lstón pastoral, el padre 
Constantino Reyes pretende que 

~ a t.Tnvés de la Iglesia se concicn
;·:·."t:icc h. los hombres de las comuni

dades "que la mujer indigeona no 

es un ningún objeto de compra
venta y que la honra de un hombre 
no se mide por el número de mu
)eres que tenga': 

Dice que la "venta- de muferes 
es un fenómeno csporñdlco, pero 
que se empieza a manifestar en nl
gwl.os poblados. 

.. Lo peligroso ~ice- es que 
esa práctica se volviera una cos
tumbre:· 

A su Iglesia. ubicada en Ca
rriz.al, llegó la historia de un novio 
que en prlnclplo se robó a su pa
reja y luego regresó y dio 3 mll 
pcsosdemaneravoluntarinalafa
mllin de la muchacha, pero fue 
tnútil. ella fue enviada con unos 
parit.•n:cs a Reynosa .. u la mala" y 
el )oven, decepcionado, se rue u la 
ciudad de l\.1~co. 

Los recuenios 
Antes, las mujeres totonacas 

eran casadas por la fuerza con Un 
homhrc qu1.• no conocfa.n y ahora 
las mujeres su sonroJan cuando 
aceptan qu1..•. antes de llegar al altar 
o a un juzp;ado civil, se escapan con 
el novio . 

• "MUJER..:IND(~ENA ~ .......... CNDH •• P-ao .. ~ ~ ... 4 

• 

........ ......... d..-.cllos ... •. 
... --.. .-...· . 

• ~-i• Calttoirnla , • 
~Chiapas, Guerrero; 

.. Sonóra. Tab3sc:o. Vcracruz y OF 
subsisten prácticas que -· _,' 

;.~ ~:!io"d4!11~~u: ::· 
~ :~ b .. E.stlÑÍo t1e M6•~~. • ::: ·.: ~ 
· _Guerrero. Hk1algo, Michoacán, . · 
~ ... Qaxac:a, Tabasc:o, Vcmcruz. y · · 
~· . .-Yucatán,el ~tendiente .-· .. '".···-:
'·" ~ a la familia de la ftOVia " 
!;, ·~irpemos. be:b:idas_ y .ense·~~ ~;;·; 
l:•b~,Oaxacay .. · : 
;. Yucatán, existe el lntercamblo · 

de personas por animales o 
bienes de alto valor. · 
~~~om·••00Ñaclona10.,.1oto~· 
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1 Proliferan 
. '· - . .f-eihbarazos . - . - -

''callejero~" 
~uatro de cada 1 O niñas que '~ven en I~:c:l!Je · · · 
estári encintas en condiciones de a1to rici;go -

-aGilíi:a- s1~ó-~ . • .~.nmos: tres_ ~~~;-fu ro-
.. Í1 ~~da de~ .mire los grupos de m~~ ~~~~f1~~<-~,~~~~ ·¡ 

nares sin bogar St.."' en.a convi.J'ticndo en un sr..rio caUC. se ha incrcmCn-
probleuia de salud soci.al. YJ qt.0.c implica el riesgo - tado en ci:t.si 300%. 
de que se registren mayor nú.m.ero de embarazos · A et u a· 1 ·m ·en t e, 

a tem~~-~-d_en est~ ~- ~'::1~;!i~:p~~b!~ 
Estos embarazos. dadL~ de bienestar hogar es de :z:nujcrCs.. 

ante la falta de apoyos. Y e!" qut..• cada vez El problema es que 
son de alto nesgo y ter- son más las adolcs- por Ll...'i condiciones bajo 

ccn1cs qut..• se ven t.•n l.J.s 14.'i cuales \."n-cn. es dl."Cll; 
calh.•s dond1..• ha.<>ta han .. • sin n.•¡.:IJs. sin litn.1tcs. 
uno.,.aflosWlnh01tn.1"-J- baJo el influjo de las 
rones drogas. etcétera. estas 
. R1c¡1rdn Camacho jóvenes Ul.inan rápida-

Souicipnán.. ilin."<1or na- nicntc una vida scrual 
oorwl th_• Ca~.1 .Alian.z.J 
as1..•¡..."UI"J. que 1..•n los ul-
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promiscua y sin nin
guna. protección. 

Por otro lado, las 
n1fuls tam.bit'!n son vic
timas de explotación se
xual· y prostitución ín
·fantil. y ello incrementa 

.~'el riesgo de que sean 
~-madres a· temprana 

edad 

Gestación peligrosa 

La edad de las rile
nOrcs en situación de 
calle oscila entre lo~ 10 y 
16 afias. 

condiciOiies de .. alto 
riesgQ. tallto parn."loi!tj6-

."~:~:::~r 
- c:ión qu"~":"ati.ende,.Casa 
· Alia.J:U.a. ·1as -~§ ;r~

neja.n. que de las fUhiras 
:ai"actres' ai. ·mcn0S"':3o% 
pi:escnt.a cnfen:rieda.dcs 
de tra.r :';Wsión sc.xua.1. 
entre ~ilas el VllI. y• 
ad~'.95~usadrogas · 

~cti~~¿~~~ 
A csta:-situadón --tia-

~· .• • #9ÚC Concebir un bebé en 
esta etapa élc la vid.a es 

"<le por si IU1 i:lesgo. )'&l 
que no se· Cllt!nt.a con tris 
condicione-> fi..;;icas úp·-. 
timas pura el proCP!'O ". .. cipn:.prenái.,1.io~bléil. 

rcp~~~~~~ no.cs_.cl ~.Y:~~~~~~~;~ 
u.ruco ni el may<.:>r pe- bar.u.o Csiá muy•avan-
ligro por el qul.~ pasan zado. pot lo que. es mois 
l.~tas nitias. dJ.ficl a:i--udarlas. inclu-

Sl."J.,'lin t.'"Stadistica...'> de }"endo a los nonatos en 
Casa Alianza de cada 10 ca...">O de problemas. 
niñas que vtven en la 
calle. cuatro están 
cmbara7..adas y 
'\.'lVcn esta 
etapa 
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En algunos casos, los padres ;.• los n1acstros 
no están preparados para guiar a los niños 

ELSA ÁMGELES 

Iniciaba el mes de m.ayo y prác
ticaincntc ya no había cla..-.es.. Los 
rnó:lcstrus eran constantemente 
citados en La din..."C'Ción para rea· 
lizar toda cla...-..c de tr..ím.itcs. 

Es¡¡ mañana la rn.acstr,;;. dc 
· pnmer f.,.'Tadn de pni:na.na nut.•,,-..i -

mente dl'Jó solo al grupo para 
ilCUdtr con la d.J.rt..•Ctc•ra. Entonces, 
Tuñito (nomb~ ficuc::m) M.' baJó la 
br.agucw. del pantaJon, SilCó su pe -
qucfm pcrw y comenzó a pri..•¡..,'Uflt.ir. 
• t_Qwén me lo 1ocaT Lo-. dos pn
mcro'i ~t.• nt.•garnn. rt-•ro :..•l tercero 
ft1t.• son1.:udo ptJrTofuto En c:..t.• m11-

mt.•ntc1 t.•ntrú l.1 Ol..:lcstrJ y cncontn'J a 
lo-. ruñas t.·on ed.:ldc!> t.•ntn.• seL'> v 
siete ano:-.. observando el acto. -

Promesas incumplidas 
Tufuto tenia antt.'Ct.-dcntc!> de un 

componatrucnto aJ...'I"cs1'\.·u t.'O to sc
~-ual: h.•i.:antaha la falda dt_• sus con1-
pañeras. mtcntaba tocar sus panes 
inwna.<> y utili7~ba palabras no pro
plA:L<> de su edad. 

El cnoJO. las prulL-sta._o,¡ y la t.!Xl
scncia de que- Tofuto ful'rJ CJ1.-pul
sado de Ja escuela. fue lo núninm 
que t..>sc1.1clló la dln.-ctora del plantel. 
La s1ruacón se salió del control y los 
padrt..•s de fanuha acud.Jl.'ron a Ja 
coordm.acón rcgiunal 2 dl.' la SEP. 

mt..'<ilo d1._•l 1Jantu d1._•l nu-10 soml'udu. 
Lo antenor succdló en una 1._.-S

cucla pnniana oftaal en la dl.'lt"~a
aón Gusta"'º A /..\adcro. casi al tl-r
nw10 dC"l cdo c~1.:olar 2001-2002. 
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De acuerdo con la ·.·crsi6n _de 
Héctor RodriguCZ del Castillo. qwen 
era entonces presidente de la mesa 
directiVa de padrcS de faniilia de la 

'>escuela. lo Unico que lograron en 
:=-esa tnstand.a fue ta promesa. por 
:-rescrito. de que Toñi to no seria rcin..o;-

cnto para el siguiente afio ~lar. 
Al uticio dcl presente o.do es

ca~ los padn.>s de familla descu
brieron que Toñito nuevamentc_cr..i 
compañero de d.i.<;cs de sus hiJOS. 
Su n ... ~anlO por promesa no cum
plida no obruvo la respuesta que 
.qut!rian y prctentl1eron o:;rrar la '7-
cuela el pasado 9 de ~eptiembre. 

· -Ahora. no st: cómo lo ·van a rc
solv.;r porque mis hijos ~tudl.a..n t!H 

esa ~el.a y me c\J. tnstcza-~r a 
este niño. Nadie le habla. no llene 
a..D!..i.{tos porque la versión dt! lo que 
pasó ahi ya· fue d1stc:>rsionada Y 
ahcira "\l"ÍVC bajo.el est::igtn..a:·y•cso. 

··UmpOcü cS]usto ... afi:ldr_"Q:.· .-o•-·· 

Casos por niwel escolar 

•Cend12 
• Preoscciar 42 

• Primana 121 

• Educaci<'..n E!.;:h...---cial 4 

• Sccundana 31 

• Partlculare5 9 
Total, 209 denanclas 
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FUEtnE: SEP 1 

partamentos 1urt~cos saben qU.c . 
U 11!5¡1Uesta de la SEP tienen la obllgaoón de informar · 

Desde 1999 CXlSt.C el Programa cualquier upo de queja_ que pre-
dc Prevcnoón y Atención al Mal- sentcn los padres de fam.ilia- . 
trato y Abuso Sexual en la Subse· El p~ de la SEP. también : 
cretaria de Senriaos Educativos llamado ·Estoy bien·. contempla 
para el Dismto Ft..~eral (SEP). Lo sanciones administrativas por DO ~ 
constituvc un ~pode cspt.-oalls~ reportar casos de abuso s~ en 
que debe intervenir ante dcnunoas tas escuelas del DF. La directora. 
rcalLz.adas por maestros. ~umnos o Adnana Corona. informó c:iue.. a 
padres de fanuha. Tanto para de~- pesar de. estas circunstanctas. de 
lindar respon..<>abilidadcs y canali- desconocuntento. durante el ctdo 
7..ar1os a Jas in..<>tanoas corrcspon- c>scolar pasado n."Cib1ero11 Wl total 
tllcntcs.. con10 par..t bnnda..r apoyo lle 209 dcnunaa.'io eotn? maltrato n-
terapcµaco .ª los menores im:olu-. ~,co. cmoaonal y sexual. cometido 
erados. l!)l.-plicó la. cbrcctor.i. del pro- por docentes. adultos ajenos~ la cs-

~J.~.~~ C~°:~ñiárui de5~~ cu~~~~U: .;~~:¿~~ 
pu~ dC' que _los padrc.~·~i'de 1"amili?: ~: .. Cuentan con tin n!Port!! detalla~o ":e 
intcnTaran cerrar el plantc1. reo- _los ~-uccsos ydt..-sllndan rcs~or'.s.ab1- ., 
btcron la dcnWlci.a. aunque la fun- · hdadcs entre tos .d1rccuvos. no , 

~eº= ~~P~~~ ~¿:%o~~!é~!:· -~:-~~~~~~~ ~ar1!"1~Ct:clª~~-.~ 
•'bajar en la l.!scuelJ.·~·Adrian.a Cu- ~d::> y d·n.-sto:del:grupo1que1 

rona añr:nó qul" Jos ~~n..;?: de-· pn..-scnoó-cl 1u1.•g,o sexual. .· ... ,~ .. :. ·:· 

ESTADISTICAS 
El Proi)r8tna d• p,...ft~ia·n y 
Atención al Maltrato y üasa 
Semal. de la S.bseciei.ria de 
Senrlclos Edueatlwos para el 
Dlstrllo Federal (SEP•. registró 209 
denuncias durante el cicla ~alar -.: 
pasado. de un uniwerso tolal de B 
mll 615 escuelas plibllcas en la 
ciudad. Las queas representaron el 
2.4•1. trente al tatal de planteles. 

Ciclo Escolar 2001.;2002 

(Fuente: SEP) 

Por tipo de maltrato 

• 11."ta.'trato emoc:ional 27 

• t.1..Wato f15fCO 24 

• Abuso SOxual 22 

• Abusa sexual por un adull:o 7 

•Abuso sc-.:uai ~ una por~ 
a,._->naalac~~.: 

•Abuso sexual entre moro-es 19 

(F.ente: SEPI 

Por tipo de casos 

• Ju..."""90S sc.waJes 9 

• Aepottas no lr'Cl'"ldtCOS 36 
•Talleres Educanvos 12 

•=6 
• No permrtJerCrl la entrada 6 

• En proceso B 

j 1'°ESlS'. f'(Y!\T 
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Crece 300°/o la cifr~ 
de nifíos de la calle 
Es una realidad ante 
la que no se puede 
permacer indiferente, 
reconoce Sahagún 

Lll .. na Alc.ánt.ra 
Ln existencia de niños de la calle es 
una realidad dolorosa en nuestro 
país de la que no se pi.icde culpar u 
nndie pero también de la que nin
gwu1 persona puede permanecer 
indiferente. manifestó Mana Sa
hngún de Fox. 

Al visitar las instalaciones de 
Casa Alianza en 

como el de Jazmin·Castlllo. una 
nltla que abandonó su hogar hace 
ocho años, que ahora estA embara
zada y que en cuatro meses se reen
co n t rarñ con sus padres en AH
choacán. 

Atn.rta Snhagún y la reina Silvia 
de Suecia realizaron un recorrido 
por este centro e hicieron entrega 
de regalos. Uno de ellos fue unn 
n1csa de de ping pong que cstre
nuronn.tnbasconunjuegucndonde 
mostraron sus habilidades con la 
raqueta.. 

Nu<:1lasdroc- . , •.. - '." . ¡ 
Por la tna:t\nna, ni ln.lcia:r su gira. ¡ 

compat"t.ia de la 
reina Silvia do! 
Suecia la pri
mera dama dcs
tncó que la calle 
noeslamcjoral
t crn at ivn de 
vida porque en 
ella los menores 
encuentran de
solación. aban
dono. falta total 
de cnrlno. 
además de 
drogas y vto
lcnct..a. 

. \~~~:!.~i~~~ 1 
•• Si pasarnos con. . el Instituto Me-

indiferencia frente a ~~~::, ~~ f .. n;~: : 
un niño que vernos 
sufrir, uno de · 
nosotros habra de 
cargar en la 
conciencia la gran. 
culpa por 

milla y la Pobla
c l ó n. donde 
cuatro niños las • 
esperaban par;i 
decirles que 
cUos saben decir 
no n las drogas 
.. porque nos 
afecta mucho en 
nuestro cucr;:><>'.' 

Por ello. sc
ñalóquescdcbt.!
apoyar a las ins

la ontisión 9 9 Con frast.!s 
aprendidas de: 
memoria. los 

Marta SahacUn de Fo• menores resal-

Utuctoncs que tienen modelos exi
tosos de tratamiento y prevención 
porque .. si alguien de nosotros 
pasa con profunda. indiferencia al 
frente de un nlfio que vemos sufrir. 
es uno Je nosotros que habremos 
de cargar con nuestra conciencia la 
gran cuJpa de la omisión. 

Ahí. Ricardo Camacho. director 
de Casa Alla.nza. informó que en los 
ültlmos tres anos. aumentó en 
3ooq,o el numero de niños de la 
calle que tienen entre lo y 10 unos. 

Sin embarg:o. destacó casos 

taron qut.! estt.! 
instituto da pláticas n estudiantes y 
padres de frunllla sobre la drogad.te 
ción y le sexualidad. 

Rolando Gómez.. de 11 ntJ.os de 
edad. dijo queporlnexpcrtencln vi
vida por uno de sus tíos sabe que las 
drogas causan daños irreversibles 
y que sobre la sexualidad ha npren
dido -que el cuerpo es mío y que 
nadie tiene derecho a tocarlo'.' 

Después, atnbas siguieron su re
corrido hacia el musco Franz 
lV\ayer donde inauguraron la cx:po
slclón -Diseño para todos'.' 
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Buscan aumentar pena 
por el abuso a menores 
Además, diputados 
prevén se otorgue 
a las víctimas 
atención adecuada 

t .Jorca Tehenn 
La Cámara de Diputados aprobó, 
en contlsiones. una rcfonna legal 
Pnra incrementnr la pcnn de 
Cárcel o. los pcdófilos hasta por ~7 
años. . 
~ Ayer. la Comisión de Justicia 

de ln Cllmarn de Diputados 
aprobó el dictamen -que Scl'á 
presentado la próxima semana 
unte el pleno caineral- que con
templa una visión an"lplia de este 
delito. 

José E Has Romero Apis, presi
dente de la Comisión de Justicia, 
c.xpUcó los alcnnccs de la reforma 
legal ydJjoquc,cn primer lugar, 51.• 
ru·ctcndc que el Ministerio PU
blico cuente con personal espe
cializado para atcndcf- este tipo 
de invesugactoncs, con el debido 
tratamicntoal:1...._victin-.asyconla 
debida investigación. 

Además. se busca que cucntL" 
con personal pcrictnl médico, si
cológico y de diversas especiali
dades; que conozca el trnta
micntodt!'losnlñosagrcd.idosyla 
forma en que debe llevarse n cabo 
In investigación. 

En materia de proccdi-

mientas. expuso el diputado, 
también se estableció que tnnto · 
los careos como lns confrontn
ctoncs y la5 reconstrucciones de 
hechos no se hngn necesaria
mente con la víctima.. 

"'El careo, desde luego, puede 
ser digerido pero In reconstruc
ción de hechos y In confronta
ción, no necesariamente tengo.. 
que estar la victima del delito; 
sino su representante legal, que 
su representante legal cst~ 
siempre presente en sus uudien-
cta.s';' dijo. . ·· - · 

El dictamen también reforma b 
Ley Orgánica de !aP..dtninlstr--dón 
I>ública Federal. con el objeto de 
que la St.."CTCtari:l de Sel:!Uridad Pll
blica asuma tan.•as de preposición 
de pro~.unas en el seno del Con
sejo Nacional de Se¡!urtdad Pú
blica. para prevenir estos delitos 
st!XUa.les en contr.i de menores. 

Adc..•más, se modtOcn In Ley 
General de Educación para que In 
autoridad cducnttva fomente In 
instrumentación de prOb'TaffiU.S y 
acclont..•s tendientes a crear una 
cultura de prevención e tnforma
ciOn en los mc..•nores, sobre este 
tipo de agresiones. 

Romero Apis dijo que lns 
penas para los autores de pede
rnstia y pedofllln se incrementan. 
en el caso de delitos calificados, 
hnstn de Z.7 años. 

Actualmente, refirió, la pena 
máxima era de 18 o 20 nñ.os. 
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A._rapan a banda de 
traficantes de niños 
La directora de una escuela dirigía la red criminal; 
rescata.ron a dos menores; hay seis detenidos 
JAVIER DIVANY BA.RCEllAS 

TLA.LNEP .. U...,.LA. P-!.Cx.-· El P~
rador de Ju.. .. tiaa del estado d._.. Mé
xico. Al!on..""o N ava~tc Prida. dio a 
<:onoccr el dcsn1antclonnlento··de 
una. n..."<l de traficantes de menores 
qut!' opcroba en el valle de AtéDco ..i •· 

~:;~~i!~~~~~di:c~~;::,. 
sonal de la ProcurJduria de Justicia 
!\.lili~ se logró el n._~catc dt.• dos in
fantes y se detuvo a seis de los nial
hechon...-s. 

En coti.len·no.1 dl' pn.·n.....:L c._•\ aht--.
i.::ado mexiquo.•n....,e a-ian11estóqut• !'>C u1-
Vt.·..,u~a t._•l c~i.-.11 de nrrus 12 n1fln"' que 
tuerun robados con f1n~s dt.• venta 
haaa 1'.:-.l.a.do.., l Tmdo!'> 

La lider d.•' iJ hand..1 n•:o;¡1ondt.• al 
nnn1hn• dt.• ,.'\n1.llt.1 }{anu.n_•.;! Llnan-s y 
!-U ~t-...:i..a al dt.• H.o...a M.an.:i Mayen Gon-
7..álcz: la pnm1•r;1 t'!-. d..1r1.'C'lnr.t dL' la L"S
cucla ;--nm•Ln...1 -10:-.l• ~\aria ?-.1orc1os y 
1~.ivón·. ub1cad•11.m calh.· Coahtúla nú
mero 32. colorua jacarandJ...-.. en tanto 
la :!:>cgund:-i t'"> profesora de pn.mcr 
J.:IOldo dC!l nu..-.;mo o.1le¡....""to 

Entn!> los dl!'tcrudos se encuentran 
tatnbién Sofi...1 LaJ,'Uill.'S Mllflb'U.ia. Vi
Ct.!ntc Gómcz .t'\rruyo. !\.taria ?-.1on...-.;crt':lt 
.Mayén La¡...>u.rws y OlAOJ LidJa Pu:hardo 
Gallc>Atr.. 

Lut.-gn dt.• 11nplcrn1.•ntar un opcr.i· 
t1vo dond•• tut..·ron dt.•t1.•rudos estos su
Jctos. S(.• lo~n1 l.'l tc'iGth..• de ?-.Una Gua-

pn...-scntados hoY Cll la sC'dt.• dt? b Suh-

•

. -~.;- ... . procuradnrla de Ju.sucia ubtrada en 
, e::>tc mumopm • 

/ 1--"'1 banda dl"}K·nva opc:aba <lcntru 

/ ... :: ~--- - ~~~~R~~~~~~~~~~b¿~~~~~\ 

-.:_.: .. ··_·:...· ~-· -~.· .. _,.:-.. ~;;i::~~~~~~ .. ·:;a~:1~~~¡~ ~ \ 
..: -- ~- tnC'nmes.las4uccñtn.-¡.:arianiidospa-' 

n..·1as mtcrtilc:s. qUlcnc<> P3R=L-ian 50 \ 

~ . . nul ¿:·~~s :~.rn~~~ut.• la l.!scucia 

ll'<•~A:.r: .. 11..,.M1'<[.'0l:L~~~ 

Maria Guadalupe Reséndlz Anaya, niña 
rescatada 

dalUf"-' Hl•:-ot.•n¡b.z ... 'Ula:ir.i. de sets año:.. a 
qwcn adqutn1..•run por la c;.mudad dt.• 
17 mtl Jlt!"us. v \Uta tuñ;, de 25 dw.....; de 
nacida por qu11..•n pagaron 10 mil 
pt.."SOS. 

En el pnmcr c...1.so fue la in.adr"'J...'itra. 
01).!a Lidl.i P1chanJo Gallegos. quien 
'V\!ndtú a LupltJ t.•n d1ch.:1. GUltldad. y 
í~ú ante su esposo qut.• la p1.•quc1\J. 
habia s1d11 rnhad.:1· E.n el c.:1so di.' IJ. 
hehé d1.• :!<; d1.i ... dt..' nacida. t.•:-ot.l tut.• 
'-~ndH!a por :.u n1adrt.• qwt.•n no l.i de
seaba. dt.• a1..·u1.•rdn con tJsttmontu~ 

antl•:-. 1nt.•noon."'lda se ubica dentro de 
una ar~a hahttaaonal dt.• nuhtarc-s. por 
lt, c·ual al¡.:unos dt.• ésto<> tntrn.-uucron 
al JX'rc<lt~· dt.• los ht."Chos y dJcron 
panc a las autonctadcs nunL<i.tt.·nalcs 
dt.'l {.'Stado de ~\éx:ico por trataNe de 
un CJ.. .. o ovil; deo t.•Sta fonna -;e logró dc
tt•nrr a los dclmcue1ltcs 

N.t .. ·.trTCtc Pnda <ld ... trtló qu1.• la in
vt.~n,i;:aaon no ha terminada. tod.a vez 
qut.• st.• cnnnnuar.i uttcrrogando al pcr
~on.11 doc:cnte de dlcha l'SCUcla para 
saht•r hasta dónde ll<.'¡::ab.t la red de 
trafico de niños. ya qut.• existen 12 
ca.->os rn."is por n.."Solvcrsc en los que 
pudJcra.n estar m·volucrados a través 1 

de ~1 ~~~~~ d~co~ores está \ 
penado en cst.:l cnndad con 20 años <le- 1 
cárcel por lo que en caso de que se : 
dt.~mut.•strl! la rcspon.....abilid.ad de las 
dctcmdas. nn <llcan.z.arán libcrt.i.d bajo · 
tbnza (Con mfonnaoón de Rcbl'Caji
r.ncncz Jaanto). 
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.GRÁFICO METRÓPOLI 
*'41#'' !i:f.l·l• in•113 1 u-11i1+,, ... w 

c_rec.en: 
asesinato_S 
y _$U·ic:id'_-O$i;_ 
.de niño.s: 

ELSA Á•GELES 

En el Distrito Federal. entre 
. el año 2001 y hasta scp
tiem.bre del 2002, 41 meno~ 
de edad fueron ast...~inados y 
37 decidieron quitarse la 
1.1.d.a.. Informó Alvaro Arce<> 
Corcucra,. subprocurador de 
Averigua.dones Pn!vias .Dt..-s -
con.centradas de la Proc..'"UJ"a .. 
duria General de ju..'itida del 
DF (PGjDF). quien ante lc
gL..iadon...~ C%plicó qúc la.<> ci
fras pueden parecer pe
queñas. pcn» -10 que preo
cupa e.; la tendencia al alza y 
a edadt...'"S m.á..o; tcmpr.inas"'. 

Durante una -rcuruón de tr.i -
bajo con la Colll.lSión d1.... .. i\duu -
nistración y Procurac1on de 
J~cia de la Asa.tUhleJ Lt.•1-!L"'
lauv:i. el abogado pru~cntó una 
propuesta de refonna al SL"'
tcma Pe.na! Juvenil porque. dijo. 
estas cifras son un.i voz de 
alcn.a y debemos bu..<>car una 
soluaón. '"no para los ru.ños y 
niñas que dejaron dt..• cxisur. 
sino prevenir entre los que 
L~"tán vivos'". 

Respecto a la dClincucñ.cia 
infantil Y juvenil. el ilboj!.idO in="' 
formó que ·p._,rcjcmplo. el Con- · 
scjo.TutClai'éuCniá'con Un total 

:~;('~~~~~~-; 
adm.ini.">ttatii.-a.~- paT-.i la"'aí'en~ 
cUn. tan sólo ~e ;i.sosto del 2001 •• 
a JwlitJ def Pr~nte año. de un. 
total de?~ mil 4..-?9 asuntos:de 
n:::.cnores-Que '\.'ail de los 11 aios,. 
17 años. • . . . . • 

La propuesta de Areca Cor
cucra. basada en un;:i inicaova 
que trabaja el Senado. f'C\."1.Sól.da 
Y aprobada por el l-bndo lntcr
no:.aonal de Naconc.>s Uruda.s 
para la Atenoón de la lrúanaa , 
(UNlCEF). propone apaI"Un>e 
d1..' la conccpoón tutelar y atn
buir responsabilidad por sus 
actos a los jóvenes dchn
cucntes. al mismo a.cmpo que 
se les bnnda garannas y res
peto a sus derechoS. pn."""'"lStos 
par.t los adultos en un pnxeso. 
sm dlsnunuir la edad penal. 

La iniciativa induye c:rcar 
un órgano jud.Jcial enca.rgi'do 
de la e1ecua6n de sanoones. 

., ·• •."'"' • ••: •• ~.•r) f••• .~, 

TESlS CON 
'.A DE CJ..iU-EN 



RECHAZO 
El uttprocu....., capltallltO 
Alwaro Arceo eorc..,... ao 
connnclo a In ••atados •el 
PRO. PU y PIU - su propuesta 
de '-Plementar •I SlstlSllUI 
Penal Juvenil. con el e.al se 
crearían lera. Juvados r 
centms lle l•..-nl..to pani 
...... o~lntl'9Clarw:s. 

El Pf9Sldftlta .. t. eo.tsl6n tle 
Ad111Jntstnc1• t Proc.,.cl6a 
de Jntlcla, al .,tista ..._ Jos6 
Castillo Mota. •lio que •A 
cuaallo el 1 ... n a ser 91UJ 
pol8tnlco, e1 - está de •c•enlo 
con dicho SJst..a Penal 
.Juwenll pues slplflcaua tanto 
como reducir la •dad penal. 

A su vez, Gllbetto EftSástlga 
(PRO), tamblen tlljo estar en 
desacuerdo ca• la 'propuesta, 
pues •ceptarla seria tauto 
como apllcZ!rles tn ley ;1 los 
menores. Dijo .... los consejos 
tutelares acab-1.an s.len•o 
carceles juveniles. 

.,.. AJ...::•;rvo1u.~~ 

A mas temprana edad. los menores son victimas de homicidio Del PAJI, Hiram Escedfl'O 
destaco que la *Uncuencla 
luwenll debe ser atendida 
primera en su prewcnclón antes 
que en su casti90. 

D recutn:n al sulcldln por presiones en el s.eno familiar 

--.tltn:do ahgaita 

Casos de suicidios par edades 

M •· 
E 
s 
E 
s 

•2001 --.. ~ 

EDADES 
17. 

LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES 
Contiene: 

onenta.:::IÓll y protcccoen 
p.1/"a que •e¡ nm..11' 0•10 
mc.orne:i~ 

1n.fracc10nL.~ qi;_, 
conespono._:-n a 1l1cr.oc. 

t1p1t1c..1dOC on klS lc-.'(..""S 

~n.alcs ro incurra'1 úf1 
u1tracc1c-.rl0~ ttr.ur~· 

•"Tra:arn.t.."""n:o·c>nla 
con.m1n..1c.:-n al n• ..-.ar 
para auu C."llTlbw~ át? 
conauct..-i 

• "Pnsi0r1 preveowa• 1ntemaoon·. oonde L>I 
que el rnenor nlC'rlCW no pu._-..:Jo salir 
C>..>f'TTl.."lnúZca en et:..ontros rn.:ls que para atCf"ICl6n 
a...• diagf"IOs:)CO hasta n~-dica tlOGOrtalana. 
ouo.• d'c:en ul"L.'.1 txt,:> n-11 ... "'diaas oo 
resOiuciOn def1nr'JVJ ~'9url0ad pa:a quv no 

• • "Trat..1tn101T.oen·- ..;1u .• _ .L-,;.c.,:ipu 
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!IERllES 8 DE NOVIEMBRE DE 2002 . 

BREVES 
DE POLICÍA 

EDOMEX: Cesan a profe 
por denunciar, abusos ~· 

Ccsañ 7 amenazan de mucne a un 
profesor por denuncar abu_'iOS. .. _ _ ., 

~=~~'S~~~~==s:-1 nüñi~ 12 de 1.1 co!onia Benilo Juárcz._:-\ 
-~~ ~ On_t.og:i dejó~(! prestar>¡ 

sus sérvicú'X Ci tli.l"de a}'t!'r al centro .: .• · 

~~~~~~~~~ct:~::~~~::t-!~~ :, 
esquina con R.:mcho Grande a_ un eo5tadQ 
dcl estadio Nczt 86. luego que el dircCtoi"'l 
dl? Asuntos Juridicos. Jos~ TciiOria. le 6' : 

entregó su baJa de la m.."'utución. · _. ·.- • .. : ~· 

TESIS C<J~1 
'FALLA Dt Cl~lGEN 
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MÉXIGO 

Elogian éxito 
de instituto 
para ni.fías 
abandonadas 

Auth Rodrf&uez 

~~i~~l~~!1:rannáo"s~~c~~~:ó~~~ 
qu{éncs fueron sus pnpñs y el 
J""'.lrquó la abandonaron rt..'Cién na-:::: 
clda en una casa dC" cuna. Le gusta 
cantar al ll!ual que n sunrnlga Luz ·A 
Adrlana. Ambas sustituyen el 1 

~~~~:1; ~~ .. f;t1~~~~o~~~ k~~g:t~ ~ 
profesoras tienen con cllas ... ·~:-~.:. 

De su futuro. las pequcfia:=;;: 
sólo sonríen, y lo primero que s~ -~ 
les ocurre decir es que.quie"ren · 
ser maestra..-.. · ~- º"-

Desde nycr. ln primen\ cnsa 
hogar para niñas del DIF na
ctonalconstrulda en 1962. Ucvacl 
non1brc de Graciela Zubfnín Vf- · 
UurrL"aJ, creadora de este al
bergue que t lene corno propósito 
atender en forma integral n me
nores desnmp:.i.rndas hasta lo· 
grar que recuperen su nutoes· ' 
t lma. se acepten como pcrSonas · 
de valor y sean autosuflctcntcs. 

Aestec;isallcl!anniñasdcscts 
hasta los 18 anos de edad aban
donadas. golpeadas y en algunos ; 
casos victimas de abusos se- . 
xuales: otras fueron expulsadas 
de sus casas porque sus padres 

no ~::!";J':::am~t~~:rg:¡,zco. \ 
directora. del DIF. mencionó que \ 
este recinto ha tenido éxito como 
modelo de ntenclón, que n través 
de un equipo interdlsclpllnarlo 
ha fortafocldo a las menores y lns 
ha impulsado para mejorar su 
condición dt.~ '\:ida en el presente y 
el futuro. 
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