
 

 
  

    INTRODUCCIÓN 
 
 
Inspirados en los anuarios que las escuelas publican de sus estudiantes, decidimos crear 
el “Anuario de Los Niños Invisibles 2015” del Reclusorio Femenil de Santa Martha de la 
Ciudad de México, una acción para mostrar las generaciones de niñas y niños que 
crecen y viven en prisión. 
     Esta triste realidad deja en evidencia la indiferencia e ignorancia de la sociedad y 
gobierno frente a una problemática a la que ya no se le puede seguir dando la espalda. 
     Hoy alrededor de 120 niños y niñas inocentes y otros más que están por naces, viven 
en el reclusorio hasta los 6 años de edad. 
     Los niños de Santa Martha, son “niños invisibles”, no forman parte del presupuesto 
penitenciario ni son considerados como un grupo vulnerable ante la ley. Por la falta de 
recursos, viven de las donaciones de diferentes ONG y de donadores particular que 
ayudan a las madres para la manutención de sus hijos. 
     Se deben ejecutar las acciones necesarias para garantizar su protección integral, y 
sean reconocidos como un grupo vulnerable ante las leyes nacionales relativas a los 
derechos de la niñez, teniendo en cuenta sus derechos fundamentales y satisfacer sus 
necesidades básicas en la reforma penitenciaria nacional. 
     Y para garantizar el cumplimiento de esta reforma, se debe establecer en la ley, que 
de manera obligatoria representantes de la sociedad civil, sean parte del Consejo 
Promotor de los Derechos de las niñas y niños en el Distrito Federal, además de formar 
una Comisión Permanente que se integre por miembros de la sociedad civil y de los 
organismos gubernamentales correspondientes, para vigilar el cumplimiento y respeto 
de los derechos y garantías individuales de los niños que bien en la cárcel. 
     Los rostros de los pequeños han sido cubiertos con máscaras elaboradas por ellos, 
para proteger su identidad, porque este libro no busca comprometer a ninguno de los 
niños, ni a sus madres. 
     Sus nombres reales también han sido modificados para que su identidad permanezca 
anónima. 
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