
México, D.F, a 10 de octubre de 2012. 
 
Versión estenográfica del Foro “11 
de octubre Día Internacional de las 
Niñas”, organizado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Senado”, 
presidida por la C. Senadora 
Angélica de la Peña Gómez, 
celebrada en el Auditorio “Octavio 
Paz”, el día de hoy.  
 
 

 -EL C. MTRO. DE CEREMONIAS: Hoy se 

conmemora el Día Internacional de las Niñas, para lo cual, 

agradecemos la presencia de ustedes y expresamos 

nuestro reconocimiento a quienes han  tenido la visión para 

organizar este evento que sin lugar a dudas es de 

importancia preponderante entorno al respeto que merecen 

nuestras niñas.  

 

 Con motivo de este evento, señoras y señores, nos 

acompañan la Senadora Angélica de la Peña Gómez, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 

Senado de la República.  

 

 De igual manera, el señor Senador Miguel Romo 

Medina, Secretario de esta Comisión de Derechos 

Humanos.  
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 Agradecemos la presencia de la Senadora María 

Lucero Saldaña, integrante de la Comisión de Derechos 

Humanos.  

 

 Expresamos nuestra cordial bienvenida y saludo a la 

presencia de la maestra Karla Iréndira Gallo Campos, del 

Oficial Nacional de Protección de Derechos de la Infancia 

de UNICEF, México.  

 

 Así como también de la señora Ana Güezmes, 

Directora Regional para México, Centroamérica Cuba y 

República Dominicana de ONU Mujeres.  

 

 Agradecemos que nos acompañan representantes de 

diversas organizaciones de la sociedad civil, así como 

representantes de los medios  de comunicación y enviamos 

un saludo a quienes participan en este evento a través del 

Canal del Congreso.  

 

 Muchas gracias por estar con nosotros.  

 

 Señoras y señores, en el marco de este evento 

conmemorativo del Día Internacional de las Niñas, hará uso 

de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, 
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Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 

Senado de la República.  

 

  -LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA 
GOMEZ: Buenas tardes, señora Ana Güezmes, qué bueno 

que nos acompaña al inicio de la Conmemoración del Día 

Internacional de las Niñas,  desde ONU Mujeres, es muy 

importante la participación sobre la adolescente, la niña en 

el marco desde ONU Mujeres que se ha empezado a 

trabajar ahora con la Docta dirección de Michel Bachelet.  

 

 Karla Gallo, qué bueno reencontrarnos, bueno, ella es 

una  compañera docta también desde UNICEF, 

imprescindible su aportación en lo que hoy vamos a 

plantear desde este foro del Senado de la República.  

 

 Señor Senador Miguel Romo, Secretario de la 

Comisión de Derechos Humanos.  

   

 Señora Senadora Lucero Saldaña.  

 

 El Día de la Niña, cuánto tiempo nos tardamos o más 

bien diríamos, cuánto tiempo se tardó Naciones Unidas  en 

concretar la preocupación expresada desde diferentes 
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estudios, desde diferentes espacios, desde diferentes 

estadísticas  en donde  se reflejaba la enorme 

discriminación de la niñez y en el marco de la niñez, de la 

niña, fueron muchos años. En ese aspecto creo que es 

importante reconocer a una de las organizaciones  no 

gubernamentales, “PLAN” que estuvo tozudamente 

insistiendo desde Naciones Unidas que se conmemorara 

un día específico en el mundo para la niña, para revisar 

cómo se encuentra el estado de las niñas en el planeta y 

fue a partir de una iniciativa del estado parte  de Canadá 

que entra a discusión y finalmente se concreta la 

resolución, desde la Asamblea General de Naciones 

Unidas en donde se determina que todos los 11 de octubre 

de cada año sea el Día Internacional de la Niña, aquí en el 

Senado de la República nos hemos puesto de acuerdo, 

desde la Comisión de Derechos Humanos de denominarle 

de las niñas, porque no queremos que ninguna, ninguna se 

quede fuera, más allá del ente, estamos hablando de un 

grupo social constituido por mujeres, por personas 

humanas  menores de 18 años de edad, las niñas, las 

niñas en su diversidad, las niñas en  su diversidad, las niña 

en distintas edades, de todos los colores, de todas las 

formas, de todos los cantares, México es un país diverso y 

por lo tanto cuando hablamos de las niñas estamos 
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visibilizando a las niñas que nacen, que se desarrollan, que 

sueñan con ser lo que quieren ser, que a veces por 

desgracia se les trunca ese proyecto de vida, que a veces 

por desgracia no pueden lograr un libre desarrollo de su  

personalidad, se ven afectadas por distintas causas que no 

hemos podido corregir como estado y entonces enfrentan 

desde pequeñas una gran cantidad de formas de 

discriminación, producto, precisamente, derivado 

precisamente de su condición de género, son discriminadas 

por ser niñas, entonces ahora, qué se conmemora, 11 de 

octubre, por primera ocasión como  el Día Internacional de 

las Niñas, en el Senado de la República, por supuesto que 

nos hemos abocado desde la Comisión de Derechos 

Humanos, por unanimidad, apoyada  por todos los grupos 

parlamentarios representados  por la Comisión de 

Derechos Humanos a que la primera actividad como 

Comisión fuera precisamente la conmemoración de este 

Día Internacional de las Niñas.  

 

 Ahora bien, ¿qué compete al Senado? Qué es l oque 

tenemos que hacer desde esta responsabilidad como parte 

del congreso de la Unión, como parte del Congreso 

Constituyente que en una labor  parlamentaria y 

respetando también las atribuciones que tienen, las 
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competencias que tienen  por este pacto federal, los 

congresos locales y la Asamblea del Distrito Federal, pues 

yo creo que sin lugar a dudas con el evento que hoy 

estamos comenzando no debe caber la menor duda de que 

vamos a trabajar a favor de los derechos humanos de las 

niñas.  

 

 Por lo tanto, para mí es un alto honor que haya habido 

este apoyo sin condición, sin cuestionamiento, con toda 

la…  

 

(Sigue 2ª parte)
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…la menor duda de que vamos a trabajar a favor de los 

derechos humanos de las niñas.  

 

 Por lo tanto, para mí es un alto honor que haya habido 

este apoyo sin condicione, sin cuestionamientos, con toda 

la simpatía y empatía por parte de quienes integran la 

Comisión de Derechos Humanos, para también visibilizar a 

las niñas, y en el marco de esa visibilización también 

trabajar lo que tenemos que trabajar para que la ley, las 

leyes, las reformas legislativas que tengamos que 

emprender ciertamente puedan ser inscritas en el marco de 

la Convención Internacional de Derechos de la Niñez.  

 

 No hay la menor duda ese es el marco del tratado más 

importante del mundo, el tratado que en el menor tiempo 

posible fue signado por la mayoría de los estados parte a 

finales del 89 y a principios del 90.  

 

 No debe caber la duda que vamos a ser congruentes 

con cada uno de los preceptos inscritos en los principios 

rectores de protección, de promoción, de provisión, de 

prevención y de participación que están inscritos en la 

Convención sobre Derechos de la Niñez.  
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 Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por su 

asistencia. (Aplausos).  

 

 -EL MAESTRO DE CEREMONIAS: Muchas gracias a 

la Senadora Angélica de la Peña Gómez, por estas 

palabras con las que damos inicio a este importante 

evento.  

 

 -Tendremos ahora las palabras del señor Senador 

Miguel Romo Medina, Secretario de la Comisión de 

Derechos Humanos del Senado de la República.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA, 
Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del 
Senado de la República: Muy buenas tardes.  

 

 Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de 
Senadores;  
 
 Amiga Senadora Lucero Saldaña, integrante de esta 
Comisión de Derechos Humanos;  
 Ana Huemes, bienvenida, en su calidad de Directora 
Regional de ONU-MUJERES para México, Centroamérica, 
Cuba y República Dominicana;  
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 Maestra Carla Gallo Campos, representante de 
UNICEF-México y,  
 
 Licenciado Ricardo Bucio Mújica, Presidente del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación:  
 
 Muy buenas tardes a todos ustedes apreciables 

representantes de los medios de comunicación. 

 

 La creación de un Día Internacional de las Niñas en el 

calendario internacional, fue planteado por la Organización 

Gubernamental Plan en 2009 e impulsado desde entonces 

en todos los foros internacionales como una de las causas 

principales de su campaña internacional por ser niña.  

 

 La conmemoración de este día en todo el mundo es, 

sin duda alguna, un acierto en todos los sentidos, pero más 

que eso debe de ser entendido como un esfuerzo en 

conjunto para combatir el desafortunado hecho de 

discriminación que sufren millones de niñas en todo el 

mundo.  

 

 La campaña llama la atención sobre el hecho que las 

niñas se enfrentan a un mayor riesgo de mal nutrición, 

hambre y enfermedades con respecto a los varones.  
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 De igual manera, son ellas quienes tienen menos 

acceso a la educación y sufren mayores violaciones de sus 

derechos fundamentales. 

 

 Aún en pleno Siglo XXI, y pese a los avances en 

temas referentes a igualdad y equidad, en muchos países 

las menores son discriminadas, dejadas de lado o 

explotadas, llegando al extremo del feticidio mediante el 

cual se evite el nacimiento de miles de niñas en algunos 

países como India, donde por el simple hecho de ser 

concebidas como mujeres, se han perdido más de 10 

millones de niñas en 20 años. Esta situación, además de 

lamentable, es reprobable y debe de llegar a su fin.  

 

 Según datos de la ONG-PLAN, hay en el mundo 62 

millones de niñas que no van a la escuela; cerca de 140 

millones sufren de por vida las consecuencias de la 

mutilación sexual, y 10 millones son obligadas cada año a 

casarse antes de cumplir los 12 años.   

 A nivel mundial, México ocupa el segundo lugar en 

producción de pornografía infantil, y según cifras de la 

Organización Infancia Común, se estima que entre 16 mil y 

20 mil niñas y adolescentes son explotadas sexualmente 

en nuestro país.  
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 El tema que hoy nos congrega hace referencia a una 

cuestión fundamental que debe servir como pilar 

incuestionable para el desarrollo y progreso de nuestro 

país, pues son los niños y las niñas la semilla del futuro.  

  

 Nuestras acciones en el presente sentarán las bases 

para formar hombres y mujeres de bien, que fundamenten 

sus acciones en el ejercicio de valores como el respeto, la 

tolerancia, la igualdad y la pluralidad.  

 

 Es, entonces, mediante este ejercicio que se logra un 

importante insumo al desarrollo y fortalecimiento de dichos 

valores.  

 

 Debemos de ser sensibles y receptivos ante la 

problemática de discriminación hacia las niñas en todo el 

mundo, pues como bien sabemos nuestro país no está 

exento y es un claro ejemplo del mal trato y diferenciación 

en el trato hacia las mujeres tan solo por su condición.  

 

 Y es que, sin dejar de lado todas las labores para 

contrarrestar dicho fenómeno, aún nos queda mucho por 

hacer, y no es, sino desde la sociedad en su conjunto, que 



Foro-Derechos Humanos. 
10 de octubre del 2012.  2ª parte rlo. 
 -  12  - 

el objetivo de inclusión y cero discriminación se verá 

cristalizado.  

 

 En los centros de trabajo, en los espacios recreativos, 

y sobre todo en las escuelas, debemos de fomentar un 

trato digno, igualitario y no discriminatorio para las niñas, 

pues, son ellas las futuras madres de los hombres que 

habitarán este planeta, y aquí radica la importancia de esta 

conmemoración.  

 

 Se encuentra en las niñas a las futuras maestras, 

ingenieras, abogadas, doctoras y artistas que habrán de 

labrar el futuro de nuestras sociedades.  

 

 Me siento muy honrado y muy emocionado por ser el 

día de hoy testigo de la primera conmemoración de esta 

significativa fecha.  

 

 Como legislador y Secretario de la Comisión de 

Derechos Humanos, ofrezco una mano amiga y una voz 

activa en el Congreso de la Unión para generar y moderar 

el marco normativo para que las labores de sensibilización 

realizadas por tantas voces y organizaciones que se 
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encuentran aquí reunidas, tengan el soporte y la certeza 

jurídica para continuar con esta noble acción.  

 

 Muchas gracias. (Aplausos).  

 

 -EL MAESTRO DE CEREMONIAS: Muchas gracias, 

señor Senador Miguel Romo Medina.  

 

 -Queremos reiterar nuestra bienvenida y 

agradecimiento a su participación en este foro al señor 

licenciado Ricardo Bucio Mújica, Presidente del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación.  

 -Bienvenido, señor licenciado.  

 

 -Señoras y señores vamos ahora a presenciar un 

video, que es un mensaje al mundo, un mensaje al mundo 

con motivo de esta Conmemoración del Día Internacional 

de la Niñas, de la Señora Michell Bachelet, Secretaria 

Adjunta del Secretario General de Naciones Unidas, y 

Secretaria Ejecutivo de ONU-MUJERES.  

 

 Les invitamos a presenciar este vide, este mensaje.  
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 “Desde ONU-MUJERES queremos celebrar este 

primer Día Internacional de la Niña con alegría.  

 

 Las niñas tienen que recibir la atención, el apoyo que 

requieren y debemos garantizar sus derechos.  

 

 Las niñas tienen los mismos derechos, oportunidades 

y posibilidades de participación.  

 

 Todos nacemos igual, sin embargo, todavía hoy 

demasiadas niñas son víctimas de violencia y abuso 

sexual… 

 

 

 

 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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… celebrar este primer Día Internacional de la Niña, con 

alegría.  

 

 Las niñas tienen que recibir la atención, el apoyo que 

requieren y debemos garantizar sus derechos. Las niñas 

tienen los mismos derechos, oportunidades y posibilidades 

de participación.  

 

 Todos nacemos iguales, sin embargo, todavía hoy, 

demasiadas niñas son víctimas de violencia y abuso 

sexual. 32 millones de niñas no asisten a la escuela. 

Muchas son forzadas a casarse cuando aún son muy 

pequeñas.  

 

 A muchas adolescentes se les niega el derecho a la 

información y el acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva. 

 

 Las niñas de todo el mundo tienen el derecho a ser 

escuchadas; y que todos sus derechos sean promovidos y 

protegidos. 
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 Todos los estudios demuestran que invertir en las 

niñas es una de las mejores inversiones para reducir la 

pobreza, mejor la salud, la educación y avanzar en 

igualdad. 

 

 Cuando desperdiciamos el coraje, la creatividad y el 

potencial de las niñas, perdemos como sociedad. 

 

 Mientras existen niñas víctimas de violencia y 

discriminación.  

 

 Mientras existan niñas forzadas a casarse contra su 

voluntad. 

 

 Mientras existan niñas sin libertad, para opinar. 

  

 Mientas sigan robándoles sus esperanzas y sueños, y 

no se les permita desarrollar su potencial, hoy ONU 

Mujeres estará aquí trabajando; estar al lado de esas niñas 

para defender sus derechos y trabajaremos con los 

gobiernos y parlamentos para que se aprueben las leyes, 
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se adopten políticas y se creen programas que permitan 

avanzar en su educación, salud y bienestar. 

 

 Todas las acciones necesarias para que las niñas 

puedan hacer realidad sus sueños. 

  

 Trabajemos juntos, para hacer avanzar la igualdad de 

género. Porque es la mejor inversión que podamos hacer. 

  

 La igualdad es buena para la convivencia de las 

familias. Pero también es clave para el progreso de las 

sociedades. 

  

 Trabajemos entonces por un mundo donde cada niña 

y cada mujer puedan vivir sin miedo, sin violencia y sin 

discriminación. 

 

 Hoy y siempre, vamos a trabajar por un progreso 

duradero. Para que las niñas puedan vivir el futuro que 

quieran y que merecen. 
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 -EL C.        : El 

mensaje de la señora Michel Bachelet. 

  

 Para el mundo y en favor de las niñas, de todos los 

países de la tierra. 

 

 Señoras y señores, este foro, organizado con motivo 

del Día Internacional de las Niñas, se divide en dos mesas 

temáticas. 

 

 A continuación daremos inicio a la mesa No. 1, que 

tiene el tema: Importancia de un día para las niñas. 

 

 Para lo cual, cedemos la palabra, a la primera de 

nuestra participantes en este mesa, invitada especial, en 

ocasión de este evento, la señora Ana Guesmet, directora 

regional para México, Centroamérica, Cuba y República 

Dominicana, de ONU Mujeres, si es tan amable. 

 

 -LA SRA.  ANA GUESMET: Muchas gracias. 
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 Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, 

senadora Angélica de la Peña y presidenta de la comisión 

de Derechos Humanos del Senado; senador Miguel Romo, 

senadora Lucero Saldaña, integrante de esta comisión. 

 

 Realmente felicitaciones por instalar, empezar con una 

actividad pública el trabajo de la comisión de Derechos 

Humanos, para poder conmemorar este día tan importante, 

el Día Internacional de la Niña, que además es primer año 

que se conmemora a nivel mundial. 

 

 Después de las palabras de la directora ejecutiva, la 

señora Michel Bachelet, creo que ya es como difícil añadir 

cosas nuevas. 

 

 Quisiéramos estar festejando, quisiéramos estar 

diciendo al día la niña es un día de felicidad, de igualdad 

sustantiva, de derechos humanos ejercidos, de una 

realidad de igualdad para nuestras niñas rurales, nuestras 

niñas indígenas, nuestras niñas con discapacidad, pero eso 

no es real. 
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 Por eso estamos aquí. Quiero también saludar a mi 

colega Karla Gallo, de UNICEF, y por supuesto a Ricardo 

Burcio, presidente de la Conapred, que siempre ha estado 

enterándose de estos temas de discriminación, ya desde 

hace muchos años. 

 

 Me congratula también, comentaba con las senadoras, 

que hoy es segundo momento en que nos vemos, porque 

esta mañana, justamente, se ha instalado la comisión de 

Equidad y Género, presidida por la senadora Diva 

Gastélum.  Y es muy emblemático, porque justamente el 

Día de la Niña, busca aunar dos convenciones, la 

Convención sobre Derechos de Niños y la Convención 

sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra 

la mujer. 

 

 Hay que proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. 

La niñez es la garantía de nuestras sociedades. O sea, 

cuando ya no somos capaces de asegurar los derechos 

humanos de nuestros niños y nuestras niñas, somos una 

sociedad que tiene demasiados pendientes, tenemos 
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demasiada vergüenza cuando no somos capaces de 

cuidar, sobre todo a nuestras niñas y a nuestras niñas. 

  

 Pero además, somos conscientes de que las niñas lo 

tienen peor. Por eso es tan importante esta alianza entre 

UNICEF y ONU Mujeres, en estas dos convenciones, 

digamos, para llamar la atención. Hay un mensaje positivo, 

hoy día tenemos la vida en que invertir en las niñas, en su 

empoderamiento es fundamental para el desarrollo 

económico, para el logro de los objetivos de desarrollo del 

milenio; para erradicar la pobreza. 

 

 También sabemos y los que tenemos niños y niñas, y 

hemos sido niño, lo sabemos, lo importante es dar la voz a 

los niños y a las niñas desde que son pequeñitos.  Tienen 

tanto que enseñarnos, tienen tanto que mostrarnos, 

tenemos tanto que escuchar de las voces de la infancia en 

nuestros países. Por eso estamos hablando, también, de 

que tiene que ver participación significativa  en la toma de 

decisiones. 
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 Y reconocer también, que tienen que participar 

padres, tutores, familiares, cuidadores y en general la 

comunidad. 

 

 Sin embargo, efectivamente, todavía hay mucha 

violencia, mucha discriminación y mucha desigualdad. Y 

por eso, hoy, es un día, primer año que se celebra y quiero 

agradecer a la comisión y a la senadora Angélica de la 

Peña, estamos estrenando el mensaje de la señora 

Bachelet aquí en México. A mí me da muchísimo gusto, yo 

decía que es tan entusiasmante que, digamos, nuestras 

directoras puedan mandarnos los mensajes en español, los 

podamos transmitir y conmemorar con todos ustedes. Yo 

me siento muy orgullosa… 

 

 Tenemos que trabajar por estos desafíos para que la 

igualdad, como señala tanto la Convención de Derechos 

del Niño, como la Convención para eliminar toda forma, es, 

primera acción contra la mujer, sea una realidad. 

  

 México lo tiene ya en su principio constitucional. Ha 

hecho una reforma de derechos humanos importantísima, 
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que pone a estas convenciones al máximo rango, pero 

ahora es el momento de acelerar el ritmo y dar certeza y 

que estos derechos sean realidad. 

 

 Ya se han dado varios datos del senador Romo, la 

senadora Angélica de la Peña, han dado ya varios datos 

globales, añadir algunos. Tenemos todavía la mitad de las 

niñas, hasta la mitad de las niñas a nivel global que 

reportan algún tipo de abuso sexual en la infancia en el 

mundo. 

 

 Tenemos 60 millones de niñas en el mundo casadas 

antes de cumplir 18 años.  

 

 Temas como la mutilación genital y otras violencias, 

todavía persistentes a lo largo del mundo. 

 

 Y por eso este año, en el Primer Día Internacional de 

la Niña, los organismos de las Naciones Unidas, verdad, 

nos hemos unido para centrar la atención sobre un 

problema que limita muchísimo las posibilidades de 

desarrollo en nuestras niñas, que es el matrimonio o la 
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unión temprana, que es una violación fundamental de 

derechos humanos y que afecta todos los aspectos de la 

vida a una niña, para tomar los datos y además afecta a las 

mujeres mucho más que a los hombres. Porque todavía 

tenemos un estereotipo cultural muy duro de nuestras 

sociedades. 

  

 Incluso en algunos casos con discriminación en las 

leyes, todavía, que plantea que es normal que las niñas se 

casen antes que los hombres varones. 

  

 Por ejemplo, en el último censo en México del año 

2010, tenemos que hasta los 19 años, porque tenemos 

todavía que trabajar en los cortes, en las cifras; pero, 

bueno, un aproximado, el 16 por ciento de las niñas, ya 

están unidas o casadas, en comparación con el 6 por 

ciento de los niños. 

  

 Entonces, vemos como todavía hay esta fuerza que 

promueve, que las niñas, que nuestras niñas se unan a una 

temprana, cuando la propia Convención dice que, no 

debería haber unión, digamos, deberíamos proteger los 
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derechos de los niños y el paso a la adultez hasta los 18 

años. 

 

 En el caso de América Latina y el Caribe, nos estamos 

enfocando además en la maternidad temprana o en el 

embarazo adolescente… 

 

 

 

(SIGUE 4ª. PARTE)
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. . . . . . . . . . ..........niñas se unan a una edad 

temprana cuando la propia convención dice que no debería 

haber unión, digamos, deberíamos proteger los derechos 

de los niños, y el paso a la edad adulta hasta los 18 años.  

 

En el caso de América Latina y El Caribe nos 

estamos enfocando además en la maternidad temprana o 

en el embarazo adolescente.  

 

Somos la única región del mundo donde la 

fecundidad es adolescente, no solamente ha quedado 

estancada, sino que incluso en algunos países ha 

aumentado. 

 

Muchas niñas adolescentes en esta región están 

quedando embarazadas prematuramente, criando hijos, 

casándose o en unión en pareja. La mayoría de ellas son 

las mujeres más pobres rurales, indígenas, muchas de 

ellas que han sido víctimas de violencia sexual ante una 

sociedad que prefiere no ver el problema de la violencia, 

del abuso sexual o de la trata de la explotación sexual, y 

entonces estamos poniendo el foco este año en llamar la 

atención sobre esta doble dimensión: la maternidad 
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temprana o la unión temprana que realmente sabemos que 

niega la infancia, interrumpe la educación, aunque es 

totalmente discriminatorio y condenado que se expulse a 

las niñas embarazadas de las escuelas; sabemos, nos 

dicen los datos que la posibilidad de que las jóvenes, las 

adolescentes embarazadas terminen la escuela, es mucho 

menor, limita sus oportunidades, aumenta el riesgo de 

violencia y abuso, pone en peligro su salud, impacta en sus 

oportunidades laborales y de inserción, pero además, 

repercute en sus propios hijos e hijas que tienen más 

probabilidades de reproducir una cadena intergeneracional 

de pobreza en el país. 

 

Cuando las niñas son capaces de permanecer en 

la escuela, evitar casarse, tienen un acceso universal a la 

salud sexual y reproductiva como lo marcan los objetivos 

de desarrollo del milenio, y están empoderadas, están 

protegidas a la violencia para poder participar, y como 

decía la señora Bachelet desarrollar al máximo todo su 

potencial realmente eso nos enorgullece como familias, 

como comunidades y como país. 

 

En este primer “Día Internacional de la Niña”, y en 

el marco de la campaña, el Secretario General de la ONU, 
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Unete Para Poner Fin A La Violencia Contra las Mujeres” 

en la región UNICEF, el Fondo de Población de Naciones 

Unidas, y ONUMUJERES nos hemos unido para reconocer 

los progresos que ha habido en México y en el mundo, 

bueno, hay un tema también que quiero aprovechar, a 

propósito de la discusión de Reforma Laboral y que hemos 

trabajado también con el señor Bucio, que es el trabajo 

infantil forzado, y especialmente el trabajo doméstico, 

remunerado o no remunerado que siguen haciendo las 

niñas, que son traídas a veces a las ciudades o a otros 

hogares para cuidar o que es muchas veces todavía se 

consigue un trabajo infantil, además muy peligroso en el 

caso de las trabajadoras domésticas, el empleo doméstico, 

pero también vemos cómo en muchas zonas más pobres o 

rurales, a falta de servicios de cuidado, las mujeres delegan 

en las niñas para que cuiden a sus hermanitos más 

chiquiticos o para que cuiden a los ancianos o a las 

personas enfermas de los hogares. 

 

Entonces, yo creo que también el tema de 

cuidado, que es un tema que estamos discutiendo en la 

Reforma Laboral, es fundamental también para proteger 

también a todas estas niñas que siguen haciendo 

mayoritariamente un trabajo infantil muy estereotipado de 
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género de cuidado y que realmente pues no deberían estar 

haciendo.  

 

Entonces,  hay mucho por hacer, sin duda, hoy es 

un gran día, porque como inauguraba esta sesión la 

Senadora Angélica de la Peña, después de muchos años 

de acción desde la sociedad civil, las Naciones Unidas, que 

a veces abre las orejas y abre los sentidos, y además llega 

este acuerdo multilateral y se está celebrando, 

conmemorando en todos los países del mundo, esperamos 

que sea un día para llamar la atención, pero sobre todo, y 

el Senado es importantísimo para tomar medidas y 

acciones, para que más antes que tarde, realmente nos 

sentamos muy orgullosos y orgullosas de que hemos dado 

todas las oportunidades realmente para que las niñas y los 

niños, pero especialmente las niñas que son las que están 

más postergadas, desarrollen el máximo su potencialidad, y 

podamos ver niñas participando y desarrollándose en la 

vida política, económica, social, intelectual en plena 

capacidad y oportunidad de ejercicio de derechos. 

 

Muchas gracias. 
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- EL C. MAESTRO DE CEREMONIA: Muchas 

gracias a la señora Ana Güesmes, Directora Regional de 

ONUMUJERES por esta participación. 

 

Y cedemos el uso de la palabra a la maestra Karla 

Gallo Campos, Oficial Nacional de Protección de Derechos 

de la Infancia del UNICEF México. 

 

- LA SRA. KARLA GALLO CAMPOS: Buenas 

tardes, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos 

del Senado de la República, Presidenta de la Comisión, 

Senadora Angélica de la Peña.  Senador Miguel Romo; 

Senadora María Lucero Saldaña; la señora Ana Güesmes; 

maestro Ricardo Bucio. Señoras y señores aquí presentes, 

niñas, niños y adolescentes que nos ven a través del 

Canas del Congreso.  

 

Para UNICEF MEXICO el hecho de que el primer 

foro que realiza la Comisión de Derechos Humanos de este 

Senado de la República sea para conmemorar el “Día 

Internacional de la Niña” o de las Niñas, como propone la 

misma Comisión, y que me sumo a eso, sea justamente 

este día y este primer foro, es muy significativo. Es  muy 

significativo ya que colocar a las niñas y a sus derechos 



Foro: Comisión de  
Derechos Humanos. 
10 de octubre de 2012.  4ª.Parte.jlcg.  
 -  31  - 
como protagonistas y como el centro de la atención de las 

senadoras y de los senadores en este recinto, revela 

congruencia con el enfoque de los derechos humanos.  

 

Eso es lo que discutimos hoy en el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia, y realmente nos 

sentimos muy orgullosos de que en México sea así este 

día, y se conmemore con esta relevancia. 

 

Dar lugar a las niñas y a las adolescentes en este 

recinto, este día, no es más que visibilizarlas; que eliminar 

la indiferencia que con mucha frecuencia se encuentra y 

viven las niñas y las adolescentes en el mundo, y también 

en México. 

 

En México se habla con mucha frecuencia o cada 

vez más con frecuencia, por fortuna de los derechos de las 

mujeres adultas, pero en menos ocasiones se discute a 

profundidad y con seriedad sobre la garantía de los 

derechos de las mujeres de 0 a 17 años. Y tan es así, que 

muchas veces las estadísticas no están desagregadas por 

estas edades, y se incluye a las niñas, a los niños y a los 

adolescentes dentro de los jóvenes adultos, etcétera, y a 

otros grupos de edad. Es muy importante contar con 
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información para justamente dar a conocer con precisión la 

situación que viven las niñas y las adolescentes. 

 

Este 11 de octubre se conmemora, por primera 

vez en el mundo, como ya lo dijeron con anterioridad el 

“Día Internacional de las Niñas”.  

 

Y, nos podríamos preguntar, ¿por qué se 

conmemora este día?, ¿cuál es la importancia de este día?, 

¿por qué es necesario hablar, revelar, discutir esta 

situación que viven las niñas y las adolescentes? 

 

Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque en el 

mundo, en América Latina y en México se discrimina a las 

niñas, sólo por el hecho de ser niñas, como ya lo dijo la 

Senadora Angélica de la Peña. 

 

Este primer “Día Internacional de las Niñas” está 

enfocado a ser un llamado urgente para colocar los 

derechos de la niña como una prioridad en todos los 

ámbitos, y para combatir el matrimonio temprano y sus 

causas, como ya lo mencionó la señora Ana Güesmes.  
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Las consecuencias de los matrimonios tempranos 

y de los embarazos adolescentes son muy numerosas en 

México y en otros países significa que muchas niñas y 

muchas adolescentes no van a terminar la escuela, se van 

a incorporar tempranamente al mercado laboral, van a 

estar menos empoderadas, serán más dependientes de 

otras personas, van a sufrir más mortalidad materna, y 

enfrentarán situaciones de vulnerabilidad y exclusión, lo 

que perpetuará en la mayoría de los casos el ciclo de la 

pobreza y la violencia. 

 

Ahora, debemos recordar que contamos con 

instrumentos y tratados  internacionales para proteger los 

derechos de las niñas y de las adolescentes.  

 

Hay dos instrumentos que puedo mencionar el día 

de hoy. . . . . . ...... 

 

 

 

 

(Sigue 5ª. Parte)
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… instrumentos tratados internacionales para proteger los 

derechos de las niñas y de las adolescentes. Hay dos 

instrumentos que puedo mencionar el día de hoy, la 

Convención sobre los Derechos de las Niñas y la 

Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las mujeres.  

 

 Estas dos convenciones, y es muy importante 

señalarlo, debe leerse e interpretarse interconectadamente. 

Deben leerse e interpretarse a partir del principio de 

complementariedad.  

 

 Las niñas por ser mujeres y también por ser personas 

de menos de 18 años, deben ver garantizados sus 

derechos a partir de los principios incluidos en estas dos 

convenciones. Es decir, el principio de no discriminación, el 

de participación, el principio de autonomía progresiva en el 

ejercicio de los derechos y todos los que están incluidos y 

todos los derechos incluidos en esas convenciones.  

 

 Y aún más todavía por la posibilidad a partir de la 

reforma constitucional de que los operadores de justicia 

puedan aplicar el control difuso de la convencionalidad.  
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 Entonces nos encontramos en un momento coyuntural 

a partir de la reforma en derechos humanos y también de la 

reforma del artículo 73 constitucional que otorga facultades 

al Congreso, a los legisladores federales para legislar en 

materia de concurrencia en materia de derechos de niños, 

niñas y adolescentes. Eso nunca había ocurrido en México, 

por primera vez existe esta posibilidad y es necesario 

aprovecharla y está en manos de todos y todas nosotras, 

especialmente de los y las legisladores a hacerlo una 

realidad.  

 

 Incluso los comités internacionales, los comités de 

expertos de estas convenciones, que son órganos de 

naciones unidas a cargo de dar seguimiento a la 

implementación de estas dos convenciones, han emitido en 

muchas ocasiones, en repetidas ocasiones, observaciones 

generales y específicas a los estados con particular énfasis 

en los derechos de las niñas y de los adolescentes. Es 

necesario recuperarlas, recordar lo que ocurrió en 1995 

cuando el Comité de los Derechos de la Niñez convocó al 

Día General del Debate sobre el Derecho de las Niñas.  

 



Foro. Comisión de Derechos 
Humanos. 
10 de octubre de 2012.          36 5ª parte cjg. 
 
 
 Recuperar esa información, también recuperar las 

observaciones y recomendaciones que han hecho estos 

dos comités, el de la CEDAW y el de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, que hacen énfasis particular en la 

no discriminación, el no matrimonio temprano, la 

participación, la no violencia, la trata, la educación y la 

situación de las mujeres y, en particular, de las niñas 

indígenas.  

 

 Todo esto tenemos que recuperarlo, reestudiarlo, verlo 

y también ser conscientes de que por primera vez los dos 

comités están uniendo competencias y esfuerzos para 

elaborar la primera observación general conjunta sobre 

prácticas dañinas en contra de las niñas, en virtud de que 

éstas, los dos mandatos de las convenciones 

internacionales se complementan, estos dos comités están 

elaborando por primera vez, por sus obligaciones, 

vinculantes, relativas a la eliminación de prácticas dañinas 

que afectan a niñas y adolescentes de menos de 18 años, 

que están basadas en estereotipos, en prejuicios de 

género, en particular, digamos, particularmente hablando 

de prácticas, tradiciones, culturas basadas en patriarcado. 

Esta observación, recomendación, pretende brindar mayor 
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contenido a los derechos específicos que se encuentran ya 

en ambas convenciones.  

 

 Por ampliación este instrumento, esta observación, 

recomendación, también será relevante para prevenir 

prácticas dañinas en contra de niños y adolescentes de 

menos de 18 años y de mujeres adultas por expansión.  

 

 Ahora, dentro de las reflexiones en el marco del Día 

Internacional de las Niñas, además de reconocer la 

obligación del cumplimiento de los tratados internacionales 

mencionados, yo quisiera hacer en este día una pregunta 

muy sencilla: ¿Cómo queremos ver a las niñas y a las 

adolescentes en México, cómo las queremos ver? Porque 

para eso se está trabajando.  

 

 ¿Cómo queremos pensar en las niñas y las 

adolescentes en México? 

 

 Sí en el futuro, pero también hoy en el presente.  

 Bueno, en UNICEF insistimos mucho en que las niñas 

y las adolescentes no son un grupo vulnerable. Las niñas 

claro que viven situación de vulnerabilidad, pueden vivir 
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mucha discriminación, como ya se dijo hoy, mucha 

violencia como se hablará en los paneles posteriores con 

muchos datos, mucha marginación, pero no perse las niñas 

son víctimas. Pueden ser víctimas, hay que atenderlas 

cuando así lo son y cuando viven discriminación. Pero no 

son las mujeres entre 0 y 17 años víctimas débiles. Son 

personas que tienen todo el derecho a desarrollarse y a ser 

percibidas como seres humanos con todas sus 

capacidades.  

 

 Deben ser percibidas como personas, mujeres de 0 y 

17 años que están en una fase de desarrollo y que 

necesitan por eso el apoyo de la familia, de la sociedad, del 

estado, ¿para qué? Para desarrollarse plenamente e ir 

ejerciendo sus derechos de manera progresiva y de forma 

autónoma.  

 

 Debemos reconocer que las niñas y las adolescentes 

son personas llenas de vitalidad, de creatividad, lo vemos 

todos los días, dispuestas a desarrollar todas sus 

habilidades y su inteligencia en todos los ámbitos de su 

vida, en la familia, en la escuela, la comunidad, en la 

sociedad. Desde temprana edad las niñas deben ser 
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partícipes sociales, ser escuchadas, vivir y disfrutar de su 

ciudadanía.  

 

 Se trabaja mucho y sé, soy testigo en UNICEF lo 

hemos visto durante muchísimos años en México que se 

trabaja mucho y con toda justicia por la participación de las 

mujeres adultas en la política para que tengan más y 

mejores lugares en puestos de decisión, y para que esto 

ocurra se debe pensar en la participación de las niñas y las 

adolescentes, no sólo en un plano de igualdad respecto de 

los hombres, sino también respecto de los adultos. Un 

plano de igualdad respecto de los adultos. 

 

 Necesitamos y nos urge en México reconocer a las 

niñas  y a las adolescentes por sus capacidades, por sus 

aportaciones sociales, por su talento.  

 

 Es apremiante, demás de garantizar el derecho a la 

salud, a la vida libre de violencia, a la protección contra el 

abuso, etcétera, también recordar, garantizar sus derechos 

al acceso a la cultura, al deporte y la actividad física, al 

juego, a la recreación, al descanso, a disfrutar del tiempo 

libre, porque muchas de las niñas y las adolescentes no 
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cuentan con tiempo suficiente para ver garantizados en sus 

derechos, porque están realizando trabajo doméstico, 

porque, como ya lo dijo la senadora, la señora “Wesmes” 

están realizando, cuidando a sus hermanos, etcétera.  

 

 Tienen esos derechos y para que vivan en pleno 

desarrollo, también deben ser garantizados, no sólo 

protegerlas contra la violencia, vivir plenamente su cultura, 

vivir plenamente su descanso, el juego que también aporta 

el desarrollo, sobre todo de las niñas y de los niños.  

 

 Sólo a partir del cumplimiento de la Convención sobre 

los Derechos de las Niñas y de la CEDAW, como de otros 

tratados de derechos humanos y a partir de la perfección 

social de las niñas y las adolescentes, éstas podrán vivir 

sin discriminación, sin matrimonio forzado, sin trata, sin 

violencia sexual, sin embarazo precoz, sin ser prisionera de 

estereotipos y de los roles que minan su libertad y el 

ejercicio de sus derechos. Así México sí podrá ser un país 

con niñas y adolescentes desarrolladas plenamente y las 

niñas y las adolescentes y los niños podrán construir 

democracia y disfrutar de su propia ciudadanía con 

plenitud.  
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 Así que por fin conmemoramos el Día Internacional de 

las Niñas y nos congratulamos por eso.  

 

 Muchísimas gracias 

 (Aplausos) 

 

 -EL C. MODERADOR: Agradecemos a la maestra 

Karla Gallo Campos, de UNICEF, México, esta 

participación y estos comentarios que enriquecen el 

objetivo de este foro.  

 

 Y a continuación tendremos la participación del 

maestro Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, si es tan amable.  

 

 -EL C. MAESTRO RICARDO BUCIO MÚJICA: 
Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Senadora 

Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, muchas 

gracias por convocar este foro, muchas gracias por la 

invitación.  
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Senadora Lucero Saldaña, que también es presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organizaciones 

no Gubernamentales; senador Miguel Romo, secretario de 

la Comisión; señora…… 

 

(Sigue 6ª parte)
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....por convocar este foro, muchas gracias por la 

invitación, senadora Lucero Saldaña, que también es 

presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y 

Organizaciones no Gubernamentales, senador Miguel 

Romo, Secretario de la Comisión, señora “Ana” “Güesmez”, 

representante en México de “ONUMUJERES”,  señora 

Carla Gallo, representante de UNICEF, México.  

 

Bueno, ya se mencionó la importancia de esta 

celebración, de poder tener un día internacional dedicado 

justamente a las niñas, a los derechos de las niñas en el 

mundo, y me parece que es importante tomar en cuenta 

algo que dice la resolución por parte la cual la Asamblea 

General de Naciones Unidas hizo esta declaratoria.  

La Convención dice que hay que tomar en cuenta, hay 

que recordar lo que establece la Convención de los 

Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación hacia las mujeres, y la 

Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad.  

 



Foro:  Comisión de  
Derechos Humanos. 
10 de octubre de 2012.  44  6ª parte. Gj. 

Yo añadiría también lo que dice la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 

y la Convención, perdón, la Declaración, el Programa de 

Acción de “Durban”, también, y una gran cantidad de 

tratados internacionales que están contenidos hoy día en 

nuestra Constitución que a partir de la reforma 

constitucional tienen rango constitucional en nuestro país.  

 

Todo esto forma parte ya entonces del marco jurídico 

nacional, y requiere, necesita una serie de armonizaciones 

de nuestra legislación, sobre todo la legislación local, en las 

entidades federativas hay una enorme cantidad de 

contenidos discriminatorios en los códigos civiles, en los 

códigos penales, también hay en las leyes generales, 

también lo hay en las leyes federales, en razón de que la 

mayoría de la legislación de nuestro país no fue hecho con 

perspectiva de derechos humanos, fue hecha desde otra 

visión, fue hecha para solucionar problemas, fue hecha 

para administrar situaciones, asuntos públicos, pero no fue 

hecha para garantiza derechos de la ciudadanía.  

 

La discriminación tiene claramente, y es una cuestión 

que podemos ver medida ya desde la percepción 
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ciudadana en todos los apartados de la encuesta nacional 

sobre discriminación en México, tiene perspectiva de 

género.  

 

En todos los ámbitos de la discriminación, pero 

también en todos los ámbitos de la vida social, y de la vida 

privada, las mujeres tienen desventajas sobre los hombres; 

la discriminación tiene una clara perspectiva de género, 

que pone en una situación de desventaja sistemática, 

injusta, además ilegal, pero "inculturada", normalizada, a 

las mujeres con respecto de los hombres.  

 

Pero también la discriminación tiene una perspectiva 

etérea, en todos los casos también de discriminación, la 

discriminación racial, las xenofobia, el racismo, todas las 

formas con ...de intolerancia que haga la discriminación 

racial, no le tocan igual a las niñas, a los niños, que a los 

adultos, o a los adultos mayores, incluso.  

 

Tiene entonces estos dos componente, por lo que 

podríamos decir que todas las niñas comparten de entrada 

una doble discriminación, por una discriminación de 
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género, y una discriminación etérea, probablemente son el 

único grupo de la población que parte ya de una situación 

doble de discriminación, pero que las más de las veces es 

una situación de discriminación múltiple, porque cuando a 

estas dos situaciones se añade el ser una niña indígena, el 

ser una niña en situación de pobreza, el ser un niña 

trabajadora, migrante, con discapacidad, esta situación no 

sólo se convierte en una situación de discriminación 

múltiple, sino que multiplica también los efectos de la 

misma discriminación, cuando se tiene, cuando se van 

sumando las formas distintas de discriminación a la 

situación de las personas, también se multiplican los 

efectos negativos que tiene desde indicadores, como la 

esperanza de vida al nacer, como la posibilidad de ejercer 

cada uno de los derechos básicos, de tener oportunidades 

para llegar con mejores habilidades, capacidades y 

recursos a la edad joven y a la edad adulta.  

 

De qué tamaño es la situación de esta discriminación 

en el país? Es bastante grande en razón del número de 

personas que hoy día comparten esta situación de ser 

niñas. Casi el 29 por ciento de la población total en México 

tiene menos de 14 años, de estas son 16 millones de niñas 
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que viven en nuestro país, y de los 16 millones de niñas, 66 

por ciento tienen entre cero y nueve años, hay 10.5 

millones de niñas de menos de diez años en nuestro país, 

es el tamaño, o más que el tamaño  de cualquier país en 

Centroamérica solo la población de niñas que hay en 

México.  

 

Hay subgrupos además  que sufren discriminación 

racial, por ejemplo, 770 mil niñas hablan una lengua 

indígena, cinco mil 500 niñas hablan una lengua indígena, 

tienen menos de nueve años y tienen alguna discapacidad, 

y para algunos grupos de población no tenemos población 

desagregada, para la población afrodescendiente, por 

ejemplo en nuestro país no solo para las niñas, tiene un 

efecto mayor cuando la situación de vulnerabilidad vulnera 

más a este mismo grupo.  

 

Niñas entre diez y catorce años, 1.5. son analfabetas, 

38.2 por ciento de las niñas de cinco años y más, con 

alguna limitación en la actividad, que es lo que, como lo 

describe el censo de Población y Vivienda, del 2010, no 

saben leer ni escribir, 22 por ciento no asiste a la escuela, 

82.4 tienen educación básica, y 15.9 no tiene escolaridad.  
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Cerca de 973 mil niñas de cinco a 17 años trabajan en 

México, y de ese grupo, 33 por ciento no asiste a la 

escuela, 49 por ciento son trabajadoras subordinadas, 

remuneradas, y 46 por ciento, como ya decía “Ana 

Güesmez” no reciben remuneración alguna.   

 

Me parece que estos y otros datos dan cuenta de la 

situación, al menos numérica de la gravedad que tiene la 

falta de atención a la situación de las niñas en nuestro país, 

además de lo que tiene que ver con la violencia, la “Endire” 

del 2011, que acaba de publicar el INEGI,  da cuenta de 

que aunque se van modificando los patrones de violencia y 

de relaciones al interior de los hogares, la situación de las 

niñas sigue siendo la más grave, incluso en términos de 

violencia que es la situación de las propias mujeres 

jóvenes, o adultas en los hogares.  

 

La encuesta nacional sobre discriminación en México 

da cuenta de que 27 por ciento de la población justifica 

golpear a los menores de edad, en razón de que esta es 
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una medida educativa, 27 por ciento, casi uno de cada tres 

personas en el país, y lo justificamos.  

 

Y las niñas también en esta encuesta dicen ser menos 

escuchadas y menos tomadas en cuenta en el hogar, 

aunque dicen ser menos violentadas en la escuela. 

También según la “ENADIS”,  las niñas dicen tener mejor 

percepción acerca de sus derechos, y acerca de violación 

de los mismos, de lo que tienen hoy en día las adultas y las 

adultas mayores, pero tienen situaciones también que las 

pueden vulnerar más, como el hecho de que los hombres, 

entre 14 y 17 años son el grupo de población que más 

justifica la violencia hacia las mujeres.  

 

Todos estos datos me parece que nos dan cuenta, no 

solo de la celebración de este día y de la declaración que 

ha hecho la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

sino en particular de la necesidad de tomar en cuenta a 

este grupo de población a la hora de hacer políticas 

públicas, a la hora de emitir resoluciones judiciales, a la 

hora de asignar el presupuesto y, en particular, y en lo que 

toca a esta legislatura, a la hora de legislar. 
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Yo pensaría que al menos hay cuatro tipos de 

cuestiones que hay que tomar en cuenta en razón de los 

derechos de las niñas, y que tiene que asumir tanto la 

Cámara de Diputados como esta Cámara de Senadores.  

 

Y una es que pese a que tenemos más de 20 años  de 

haber ratificado la Convenció de los Derechos del Niño aún 

no hemos completado la armonización. Un ejemplo es lo 

que dicen los códigos civiles en términos de tutela y 

curatela, de incapacidad, de capacidad jurídica, para las 

personas menores tiene contenidos francamente 

discriminatorios.  

 

Otra, un segundo punto, es la legislación no puede 

solamente estar determinados, perdón, reconocidos los 

derechos sin que estén determinadas las medidas a través 

de las cuales se van a garantizar, y desgraciadamente en 

México tenemos una gran experiencia de hacer, sobre todo 

en los últimas décadas una enorme cantidad de legislación 

que reconoce derechos, pero que no define mecanismos 
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para garantizar, ni tampoco para hacerlos exigibles ni 

justiciables.  

 

Por ejemplo, estoy hablando de medidas de 

igualación, que podríamos dividirlas en medidas de 

nivelación, de tratar de ver cómo la situación que viven 

niñas y niños se puede nivelar, y eso implica, dependiendo 

del tipo de ámbito de que se trate una serie de 

especificidades muy concretas, ya sea en educación, ya 

sea en salud, en seguridad social; otras son medidas de 

inclusión, es decir, medidas que impidan la .... 

 

(Sigue 7ª. Parte)
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...de que se trate una serie de especificidades muy 

concretas, ya sea en educación, ya sea en salud, en 

seguridad social. Otras son medidas de inclusión, es decir, 

medidas que impidan la exclusión, la expulsión, el rechazo 

de las menores de edad por su sexo y por sus condiciones 

de vulnerabilidad de los espacios educativos, incluso de los 

espacios laborales. 

Otros son acciones afirmativas, los grupos más 

vulnerables en la sociedad tienen que tener acciones 

afirmativas, y aunque esta es una doctrina, digamos, que 

en términos de derechos humanos cada vez tiene más eco 

en México, en realidad tenemos contadísimas acciones 

afirmativas en nuestro país. 

Ya vemos que sí tienen utilidad las cuotas de género 

para los puestos de representación política a nivel federal y 

a nivel de los congresos en general son una muestra, pero 

también vemos qué pasa cuando no hay acciones 

afirmativas, como las cuotas de género, 95% de los 

presidentes municipales en México son hombres. Acciones 

afirmativas especialmente para las niñas indígenas, para 

las niñas afrodescendientes, para niñas con discapacidad, 

para niñas trabajadoras y para niñas en situación de 

pobreza. 
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Un tercer punto es que la Legislación me parece que 

tendría que tener al menos tres focos, tres tipos de miradas 

a través de los cuales definirla y revisarla: uno es la 

perspectiva de género, no sólo lo que tenga que ver con 

mujeres tiene que tener perspectiva de género, todo lo que 

afecte la vida de las personas, es decir, toda la Legislación; 

el segundo es la perspectiva de igualdad y no 

discriminación, porque también vemos que el hecho de 

reconocer derechos con igualdad de circunstancias a todas 

las personas en el país no garantiza que podamos tener 

igual acceso, y esto se define con medidas directamente en 

la Legislación. 

Y la tercera, un enfoque…, porque la Legislación, 

como todas las políticas, como toda la forma de 

organización social, política, económica en el país, tiene 

una mirada adulto céntrica, y no toma en cuenta las 

especificidades de las personas menores. 

Un ejemplo de ello, de esta Legislación, que tiene que 

tener distintos enfoques, es lo que hoy dice, yo platicaba la 

semana pasada con la Senadora de la Peña, la Reforma 

Laboral en términos, en relación a las trabajadoras del 

hogar, en el apartado sobre horario. La Reforma Laboral 

dice hoy día que las trabajadoras del hogar pueden 
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descansar nueve horas entre jornada y jornada, que 

pueden descansar tres horas durante la jornada, es decir, 

que pueden no trabajar doce horas del día, trabajar doce 

horas del día durante seis días a la semana, está regulando 

una semana, bueno, en algún momento dice cinco días y 

medio, en otros momentos seis días, una semana laboral 

entre 66 y 72 horas a la semana para las trabajadoras del 

hogar, cuando sabemos, además, que hay una gran 

cantidad, no pocas, porque hay 2.1 millones de personas 

que hacen trabajo doméstico remunerado, de mujeres 

menores de edad que hacen este tipo de trabajo. 

Sólo este punto me parece no tiene ni perspectiva de 

género, ni perspectiva de igualdad y no discriminación, ni 

perspectiva, ni un enfoque etario. Además está la 

regulación de la edad mínima de trabajo, que junto con la 

Ley Federal también implicaría una revisión de estos 

mismos tres enfoques. 

Y la cuarta es la revisión de reservas y declaraciones 

interpretativas que se han impuesto durante mucho tiempo 

a declaraciones internacionales, y las ratificaciones 

pendientes que tiene hoy día el Estado mexicano, algunas 

de ellas también se mencionaron antier en la instalación de 

esta comisión como la necesidad de ratificar el protocolo 
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facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, como la necesaria y 

urgente ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre 

trabajo doméstico, trabajo decente, perdón, para 

trabajadoras y trabajadores domésticos, y también el 

Convenio 138 que requiere una reforma constitucional para 

garantizar la edad mínima de trabajo. 

Bueno, pues yo creo que es muy buena noticia 

entonces que esta comisión comience su trabajo con la 

celebración de esta fecha, y que con ello también comience 

a determinar un poco lo que será la agenda de trabajo de 

esta legislatura a favor de las niñas en el país. 

Muchas gracias. (Aplausos) 

-EL C. MODERADOR: Muchas gracias al maestro 

Ricardo Bucio, Presidente del CONAPRED, por estas 

aportaciones en torno al foro que hoy nos reúne. 

Para concluir lo que corresponde a esta mesa número 

uno del foro, con el tema “Importancia de un Día para las 

Niñas”, vamos a pedir los comentarios de la Senadora 

María Lucero Saldaña Pérez, integrante de esta Comisión 

de Derechos Humanos. 

Si es tan amable, Senadora. 
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-LA C. SENADORA MARÍA LUCERO SALDAÑA 

PÉREZ: Pues muchas gracias a la presidenta de esta 

Comisión de Derechos Humanos, que sabemos que 

estamos haciendo historia de vivir conmemorando por 

primera vez el Día Internacional de las Niñas, y es que el 

eterno femenino era nacer niña para ser madre, ese era el 

destino prácticamente hasta hace algunas décadas. 

Y hoy ver el avance, pero los retos, no podemos estar 

hablando de equidad de género, de igualdad de género, no 

podemos estar hablando de derechos humanos si no 

profundizamos en las raíces, en las maneras de educar, de 

formar, de transmitir en la cultura, en todo el ambiente que 

existe, donde ha prevalecido lo masculino, y el hombre 

como el centro en la humanidad. 

Nos da mucho gusto escuchar a dos compañeros de 

trabajo, aquí nuestro Senador Romo, dando cifras que hoy 

están reflejando realidades mundiales y nacionales. Y 

también al maestro Bucio, que sí hay que grabarlo porque 

de verdad que hay un impacto cuando nuestros 

compañeros, nuestros pares, nuestros socios en el mundo 

reconocen esta desigualdades, discriminaciones que 

pueden venir de mujeres o pueden venir de hombres, y que 

se empieza a ver normal que pues cuestionemos ¿por qué 
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las mujeres no podían estudiar, no podían trabajar, no 

podíamos votar, no estábamos aquí? 

Y hoy, recordando en la Comisión de Equidad y 

Género a las primeras senadoras, recuerdo que decían que 

la primera conquista que tuvieron fue tener baño, porque no 

estaban pensadas y no había baño de mujeres. Entonces, 

bueno, todo esto que estamos viviendo ya en la edad 

adulta podemos evitar mucho si empezamos con este 

importante día, no a cuestionar que si entonces el 30 de 

abril es de los niños y éste es de las niñas. 

El 30 de abril es nacional, es una fecha mexicana, sí, 

y ahí pues es de conmemoración, como aquí se ha dicho, 

de lo que es la niñez, la infancia, con todo lo que 

representa el nacer y tener antes de cumplir los 18 años; 

pero particularmente darle esta importancia un día. El reto 

es que a partir de hoy haya diferencia en el balance que 

hagamos anualmente, y que ese balance sea cada vez a 

mayor ritmo, a ritmo acelerado. 

Sí creo totalmente que la perspectiva tiene que ser de 

género, desde los derechos humanos, que es no 

discriminación avanzando en la igualdad, y también pues 

viendo otras variables, como son la edad.  
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Enhorabuena, creo que aquí hay mucha tarea por 

hacer. Angélica, felicidades, de verdad, y no estás sola, 

estamos en equipo. Esto se trabaja conjuntamente de 

manera plural, de manera colegiada, y… 

 

(SIGUE 8ª PARTE)



Foro. Comisión de  
Derechos Humanos. 
10 de octubre de 2012. 59 8ª parte cp  

. . . Angélica, felicidades, de verdad, no estás sola, estás en 

equipo, esto se trabaja conjuntamente, de manera plural, 

de manera colegiada y sobre todo el que  nos pongamos a 

trabajar fuertemente, ya traemos buena tarea,  espero que  

avancemos en lo rezagos que tenemos , y nos da mucho 

gusto saludar a Karla Gallo, porque la conozco desde hace 

muchos años y volver a coincidir es reafirmar y consolidar  

muchas cosas, así que enhorabuena también por el trabajo 

a realizar aquí y que podamos  enlazar muchas de nuestras 

actividades.  

 

 A la sociedad que nos está viendo a través del Canal 

del Congreso, creo que estas maneras e interactuar es de 

convidar a que hoy tenemos que legislar así, siempre 

transparente de cara a la sociedad y que los compromisos 

queden  registrados. Muchas gracias.  

 

 -EL C. MTRO. DE CEREMONIAS: Muchas gracias, 

Señora Senadora María Lucero Saldaña  Pérez.  

 

 Vamos ahora, señoras y señores, a pasar a lo que 

corresponde a la mesa No. 2, el tema, las Niñas en México, 

para esta mesa desarrollar los objetivos de la misma y los 

temas correspondientes, ha sido invitada por los 
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integrantes de las Comisiones Unidas que han organizado 

este foro tres ponentes,  la Licenciada Guadalupe Angela 

Cabrera  Ramírez, IV Visitadora General de  la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, para quien pido un 

aplauso de bienvenida y reconocimiento por su 

participación.  (Aplausos)  

 

 De igual manera a la Licenciada Verónica Morales 

González, Coordinadora de la Campaña Las Niñas también 

cuentan, de la red por los derechos de la infancia en 

México “REBIN”. Le damos también la más  cordial 

bienvenida.  

 

 Bienvenida le damos también a la señora  Nayeli 

Ramírez Hernández, Directora de BIRIKI intervención  

social. Nuestras ponentes están aquí en la mesa y les 

agradecemos su presencia, bienvenidas.  

 

 Y de acuerdo al desarrollo de la Mesa anterior, 

continuaremos con este formato para lo cual vamos a ceder 

la palabra a la primera de nuestras participantes en la 

mesa, a la licenciada Guadalupe Angela Cabrera Ramírez, 

IV Visitadora General  de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, si es tan amable.  
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 -LA C. GUADALUPE ANGELA CABRERA 
RAMIREZ:  Gracias y  en primer lugar, por supuesto a la 

Comisión de Derechos Humanos del Senado, por la 

posibilidad de compartir con ustedes este evento tan 

importante, no necesariamente una celebración, ya  lo 

señalaban algunas de las personas que nos han 

antecedido. 

 

 Pero sin duda  lo que habrá que reconocer en primer 

lugar que es necesario, precisamente en un día por el 

tema, por el que hoy se convoca, el Día Internacional de la 

Niña, establecer cuáles son los retos y los desafíos que 

como país, como ciudad seguimos enfrentando.  

 

 Sin intentar, por supuesto  reiterar  mucha de la 

información que ya se ha proporcionado, creo que al final 

de cuentas tenemos  muchos puntos que nos identifican 

como instituciones, como personas y por supuesto como 

sociedad.  

 

 Y se hablaba de muchos de los ámbitos que no 

necesariamente  se hacen visibles cuando se habla de 

niñas o de una niña en concreto. Ellos abordaban 
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cuestiones muy particulares de mayor vulnerabilidad y 

algunas, algunas más que no se han mencionado, pero que 

por supuesto también están vinculadas, están asociadas 

con las niñas que viven en calle, que están en contextos de 

población callejera, niñas que viven con VIH entre muchas 

otras de las que por supuesto ya han sido mencionadas.  

 

 Hoy por hoy se establece desde la Organización de 

Naciones Unidas como reto para trabajar en este año, por 

supuesto combatir el matrimonio infantil. Si bien, desde un 

punto de vista formal, hablar de matrimonio, es hablar de 

una figura que está regulada en el Código Civil, una figura 

formal, pues por supuesto que esto no está desvinculado 

con contextos que ya también han sido mencionados por 

todas ustedes y por el Senador y por el Presidente de 

CONAPRED y tiene que ver de pronto con la idea de vida 

en pareja, y  yo lo acotaría al riesgo al que se enfrentan las 

niñas, literalmente en todo el país, por ejemplo, para ser 

víctimas de trata, que puede ser con fines de explotación 

sexual, pero también  con fines de explotación laboral, ya lo 

abordaban de forma general.  

  

 Y hoy por hoy lo que pasa a nivel nacional, y eso por 

supuesto tiene un efecto importante a nivel del Distrito 
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Federal son las condiciones  en las que en muchos casos 

con el aval de la familia, del padre, de la madre o de ambas 

personas, una niña es entregada una persona que después 

resulta ser el tratante, y la otra modalidad es precisamente 

con esta idea de crecimiento económico en contexto de 

extrema pobreza, las niñas llegan a los estados, a la ciudad 

precisamente  con una idea de un trabajo que será 

remunerado y que no tiene otro resultado, sino 

precisamente algunas de las modalidades de explotación 

laboral.  

 

 Y esos son, por lo menos dos de los pequeños 

ejemplos que  si cada uno hace una reflexión de lo que nos 

toca conocer  desde nuestras instituciones o de lo que 

conocemos como ciudadanas y ciudadanos, pues 

encontraremos que no son temas ajenos a nadie y que 

podemos  observar en cada punto en donde nos movamos 

alguna niña en condiciones de vulnerabilidad, y en otros 

muchas condiciones de mayor  complejidad.  

 

 Entonces en este sentido, coincido con  quién 

señalaba, no necesariamente son temas de celebración, 

pero sí una oportunidad para una vez más hacer una gran 

reflexión de cuáles son lo grandes pendientes.  
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 Otro de los temas que, por ejemplo en el caso del 

Distrito Federal hay un escenario concreto, favorable, pero 

no necesariamente en el resto de los estados, es por 

ejemplo es el  alusivo a la interrupción legal del embarazo. 

De pronto, parece que tenemos un avance importante en 

algún espacio, me refiero a ámbito territorial, pero de pronto 

se concentra en una serie de acciones en donde lo que 

hace es precisamente  criminalizar a aquellas  mujeres,  

por supuesto, niñas, personas menores de edad que 

tendrían la opción  de interrumpir legalmente el embarazo.  

 

 Con todos estos escenarios, en realidad no quedan 

muchas  opciones, sí necesariamente un análisis, pero que 

venga de la mano, por supuesto la vinculación que ya de 

una forma natural, afortunadamente se ha estado 

desarrollando, organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones públicas, particularmente por supuesto áreas 

específicas que trabajan, género, no discriminación, 

derechos humanos.  

 

 El marco de actuación interinstitucional y 

multidisciplinario, por supuesto que tiene que vincular, 

traspasar  y romper límites y fronteras, ¿por qué? Porque 
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Los distintos fenómenos de violencia y de discriminación  a 

los que se enfrentan en este caso las niñas que es el tema 

que hoy nos ocupa va más allá de una entidad federativa y 

va más allá incluso de un estado o incluso de un país.  

 

 Areas concretas que no necesariamente se han 

sumado, no necesariamente por falta de intención, sino en 

muchos casos por falta de conocimiento, del deber de 

intervención en muchos otros  de falta de recursos están 

asociados por ejemplo con ámbitos en términos de  

atención a la salud, ámbitos que tienen un deber específico 

de intervención, que por ejemplo me refiero al DIF, sea 

local  y. . .  

 

(Sigue 9ª parte)
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…ámbitos, en términos de atención a la salud, ámbitos que 

tienen un deber específico de intervención, y por ejemplo, 

me refiero al DIF, o sea, nacional, que si bien tienen una 

intervención concreta en cuestiones muy focalizadas, hay 

otros espacios en donde todavía se presenta una ausencia 

importante de actuación.  

 

 En el caso, por ejemplo, de las policías, si bien tienen 

una función particular de prevención del delito o de 

investigación del delito, todavía falta trabajar mucho para 

que puedan tener herramientas para identificar cuando una 

niña está siendo victimizada, o está sufriendo, por 

supuesto, un contexto de cualquier tipo de violencia.  

 

 Y sobre la marcha, si nosotros hacemos un mapeo de 

todo lo que falta trabajar, y a qué instituciones falta sumar, 

identificaremos que en realidad hemos avanzado muy 

poco.  

 

 Ya lo señalaban también quienes me antecedían, y de 

pronto pensar en todas las cifras que se tienen a nivel 

nacional en términos de desprotección o en términos de 

todos los ámbitos en donde se puede hacer visible la 

situación tan compleja y tan vulnerable en la que se 
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encuentran las niñas, si nosotros tratamos de hacer un 

comparativo por Estado o con el Distrito Federal, 

podríamos observar, que si bien, en el Distrito Federal 

podemos contar con algunas legislaciones que ya 

garantizan ciertos derechos, la realidad entre la parte 

formal de establecimiento de normas a la aplicación de 

garantizar, efectivamente, los derechos, todavía tiene una 

gran distancia.  

  

 Entonces, en ese sentido, creo que al final de cuentas 

esta fecha que hoy nos convoca, por la que tenemos que 

hacer una gran reflexión, hacer un análisis y uno de los 

tantos diagnósticos que son necesarios para hablar de 

algunas de las poblaciones, y en este caso en particular, 

focalizado a la situación de las niñas, nos permitirá 

identificar cuáles son las acciones que tenemos que 

trabajar a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Ya lo señalaba el licenciado Ricardo Bucio, y una de 

ellas es, parte en el ámbito legislativo, por supuesto la 

armonización.  

 

 Si nosotros identificamos a un, en aquellos ámbitos en 

donde ya se han publicado algunas leyes, por ejemplo, en 
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el caso del Distrito Federal, la Ley de Niños y Niñas para el 

Distrito Federal; la Ley para Adolescentes; la Ley de 

Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la 

Ley para Prevenir y Evitar la Discriminación en el Distrito 

Federal, si bien tienen principios rectores, que algunos de 

ellos son retomados de la Convención de los Derechos del 

Niño, también identificaremos que hay muchos grandes 

escenarios en todavía falta trabajar.  

 

 Entonces, esta necesidad de armonización legislativa 

de la que hablaba el licenciado Ricardo Bucio, es una de 

las tantas tareas que tenemos que hacer.  

 

 Para cumplir con un reto de, en unos años, realmente 

lograr un escenario en donde podamos hablar de una 

verdadera garantía de los derechos de las personas.  

 

 Afortunadamente con la reforma constitucional, bueno, 

ya el principio PRO-PERSONA, necesariamente tiene que 

ser aplicado pero, insisto, entre el establecimiento de la 

norma y realmente la aplicación de la ley, hay una gran 

distancia. Y en ese sentido también hay una gran 

oportunidad de vincular, y necesariamente tendremos que 

hacer un trabajo muy fuerte y muy firme, por ejemplo, con 
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los jueces y juezas de los distintos ámbitos en los que se 

tenga que conocer de un caso, de alguno o muchos de los 

casos asociados con las niñas, y tiene que ver con que, en 

general todavía hoy enfrentamos en el sistema judicial 

algún ámbitos en donde se cuenta con esta visión de 

estereotipo ¿No? en donde las niñas y los niños tienen que 

estar con la mamá, porque es la mamá y no 

necesariamente identificando si hay una situación mayor de 

riesgo.  

 

 Y con este ejemplo, por supuesto, no estoy 

pretendiendo criminalizar, tampoco, la figura de la mujer, 

pero si tomamos en cuenta una serie de principios rectores 

que ya nos da la Convención de los Derechos del Niño, y 

es que es una de las tantas bases que tenemos para ser 

creativos y creativas de una forma muy, muy propositiva, 

entonces comenzaremos a identificar, sí en la necesidad de 

una verdadera aplicación del interés superior de las niñas y 

los niños.  

 

 Entonces, en ese sentido, digo, toda la información 

que ya han proporcionado las personas que me han 

precedido, en muchos de los casos, yo escuchaba y de 

pronto decía: “Todos tenemos ideas similares, todos 
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partimos de una identificación de problemáticas similares, 

pero también afortunadamente nuestras distintas 

instituciones, nuestros propios ámbitos de intervención nos 

da la pauta precisamente de visiones que parten de una 

base, pero también diferenciada, también a partir de las 

propias experiencias y observaciones que vamos teniendo, 

uno, desde nuestros distintos espacios públicos, en el caso 

de las instituciones públicas, desde la expertis y la lucha 

que han tenido las organizaciones de la sociedad civil y 

desde la ciudadanía en general.  

 

 Y finalmente, un gran reto que también falta trabajar, 

es vincular a las áreas educativas, sean públicas o privadas 

¿Por qué? Porque en la medida en la que no trabajemos 

con la familia, con la comunidad, desde las bases iniciales: 

preescolar, educación primaria, secundaria, etcétera, 

etcétera, nos enfrentaremos a situaciones en donde 

seguiremos repitiendo estereotipos, seguiremos 

enfrentando situaciones en donde todavía en algunos 

espacios se tenga la idea de que la mujer nació para estar 

en casa; en el supuesto de que haya niñas y niños, los 

niños tienen que tener una oportunidad diferenciada, y creo 

que eso es algo en lo que, si bien hemos venido 

trabajando, todavía falta trabajar mucho más.  
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 Entonces, bueno, con eso termino. Se ha agotado mi 

tiempo.  

 

 Agradezco nuevamente la invitación para compartir 

con ustedes, en realidad no son ideas novedosas, son 

realmente reflexivas, pero sí, lo que en particular 

tendremos desde la comisión nos congratulamos, 

precisamente a que sea en estas instancias en donde no 

sólo se posicione el tema o se retome la conmemoración 

de un día específico establecido por Naciones Unidas, sino 

la oportunidad de compartir, de escuchar y de identificar 

como nuestro eje de atención, en este caso, a las niñas.  

 

 Muchas gracias. (Aplausos).  

 

 -EL MAESTRO DE CEREMONIAS: Muchas gracias a 

usted, licenciada, Guadalupe Cabrera Ramírez, Cuarta 

Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal.  

 

 -Tiene a continuación la palabra la licenciada Verónica 

Morales González, ella es Coordinadora de la Campaña 
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“Las niñas también cuentan”, de la Red por los Derechos 

de la Infancia en México.  

 

 -LA C. LIC. VERONICA MORALES GONZALEZ: Qué 

tal, buenas tardes a las y los presentes.  

 

 Muchas gracias por la invitación a la Comisión de 

Derechos Humanos.  

 

 Estamos muy emocionados, muy contentos de la 

celebración de este día.  

  

 Vengo en representación de la Red por los Derechos 

por los Derechos de la Infancia en México, y de cerca de 50 

organizaciones que forman parte de la campaña “Las niñas 

también cuentan” que, bueno, les vendré platicando un 

poquito más.  

 

 La situación global y las crisis financieras establecen 

un clima de dificultad para el desarrollo de las 

comunidades.  

 

 Ante los retos que existen, las niñas, cuya 

vulnerabilidad se determinada por dos factores: su edad y 
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género, enfrentan con mayor exclusión dichas crisis, la 

violencia e inseguridad generalizadas.  

 

 Las problemáticas que viven se agravan al no contar 

con programas destinados a su desarrollo y al respeto 

pleno de sus derechos.  

 

 La discriminación por género, persiste en la vida 

cotidiana de millones de niñas y adolescentes, 

fundamentada en la construcción social del sistema 

patriarcal que reproduce roles tradicionales y estereotipos 

de género.  

 

 Ante la situación mundial, la Organización de las 

Naciones Unidas incorporó, desde hace unos años, a las 

niñas en el discurso de la exigibilidad de los derechos de 

las mujeres. Algunos de los ejemplos de ellos son los 

lemas y los discursos en torno al 8 de marzo, “Día 

Internacional de los Derechos de la Mujer”, tales como 

poner fin a la impunidad de la  violencia contra las mujeres 

y las niñas; invertir en las mujeres y en las niñas, y las 

mujeres y los hombres unidos para eliminar la violencia 

contra la mujer y la niña.  

 



Foro-Derechos Humanos. 
10 de octubre del 2012.   9ª parte rlo. 
 -  74  - 

 La inclusión de los derechos de las niñas en el 

discurso de la ONU, fue un factor que impulsó en 2010… 

 

 

 

 

(Sigue 10ª. Parte)
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…de la violencia contra las mujeres y las niñas.  

 

 Invertir en las mujeres y en las niñas. 

 

 Y las mujeres y los hombres unidos para eliminar la 

violencia contra la mujer y la niña. 

 

 La inclusión de los derechos de las niñas en el 

discurso de la ONU, fue un factor que impulso en 2010, la 

campaña Las Niñas también Cuentan. 

 

 La cual enfatiza que desde el enfoque de derechos de 

la infancia, se debe ver a las niñas como un tema de 

prioridad en la agenda nacional. 

 

 La invisibilidad que viven las mujeres en cuanto a sus 

condiciones se manifiesta de manera más aguda en el caso 

de las niñas. 

 

 Es necesario que la agenda de Derechos de la 

Infancia, fortalezca sus derechos, incluso en las 

estadísticas, pues los datos producidos en el país, en 
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muchas ocasiones, no se encuentran desagregados por 

sexo.  

  

 En esta lógica, quedan ocultas condiciones 

específicas. Como que las niñas tienen menos 

oportunidades de trabajo y educación.   

 

 Quienes me antecedieron ya dieron diversos datos. 

Hay algunos que quisiéramos acentuar. 

  

 Por ejemplo, que la proporción de niños en el estado 

de Chiapas, de 12 a 17 años de edad, que no estudian ni 

realiza alguna actividad económica, respecto a la población 

de niñas de la misma edad, es de dos niños por cada 27 

niñas. 

 

 Cuando revisamos estos datos, es notable que las 

diferencias sigan siendo marcadas, ante la mirada 

homocéntrica y adultocéntrica que prevalece e impide en 

muchas ocasiones reconocer los derechos de las niñas, 

incluso junto a la de las mujeres. 
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 En México del total de mujeres mexicanas, tres de 

cada diez son niñas, con menos de 14 años.  

  

 Sin embargo, las niñas siguen siendo un grupo 

altamente discriminado. Algunos de estos datos son los 

que refieren, por ejemplo, que el rezago de registros de 

nacimientos de la población femenina, es mayor que en la 

de varones. 

  

 Otro ejemplo, que nueve de cada 10 niñas que se 

vuelven madres en nuestro país, dejan de asistir a la 

escuela.   

 

 De 11 mil 600 niñas, de entre 10 y 14 años, que 

registraron un hijo en 2010, 244 tenían 10 años edad; el 80 

por ciento de la población adolescente de 12 a 17 años, no 

soltera, es niña. 

 

 Es decir, el 80 por ciento de los niños, niñas y 

adolescentes entre 12 y 17 años de edad, que están en 

nuestro país, es decir, que viven en unión libre o están 
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divorciados o viven o incluso son viudos, de esos niños, el 

80 por ciento son niñas. 

 De la población adolescente de 12 a 17 años, que no 

estudia ni trabaja, que se estimaba en 2010, dos de cada 

tres eran niñas; representando el 12.3 de la población de 

mujeres adolescentes. 

 

 En este marco y ante la invisibilidad que viven las 

niñas y las adolescente en los datos, el discurso y en las 

acciones de restitución de derechos, la red impulsó en 

2010 la campaña Las Niñas también Cuentan.   

 

 Inicialmente a través de una campaña virtual, con la 

que se hizo hincapié en el reconocimiento de mujeres y 

niñas en este día, en 8 de marzo de 2010, a través de 

datos relevantes que permitieron hacer notar la situación de 

las niñas. Como los que acabo de mencionar. 

 

 En el Día Internacional contra la Violencia de Género, 

en noviembre de 2010, se extendió la invitación para formar 

parte de esta campaña a diversas organizaciones de la 

sociedad civil, que trabajan con el tema de equidad de 
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género e infancia, buscando hacer de los derechos de los 

niñas, un tema transversal en la agenda de las mujeres y la 

infancia. 

 

 Esa diversidad de actores ha permitido que la 

campaña crezca, en cuanto a sus objetivos, así como las 

distintas agendas que trabajan con el tema de las niñas. 

 

 Como les comentaba, hasta la fecha se han 

incorporado cerca de 50 organizaciones. 

 

 Fue en este día, que las organizaciones, en el marco 

del 25 de noviembre, las organizaciones emitimos un 

posicionamiento, señalando que la violencia de género 

inicia con las niñas, y que mujeres que fueron violentadas 

en su infancia, son más propensas a hacerlo también en la 

etapa adulta. 

 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia 

contra las Mujeres en 2003, un 42 por ciento de ellas 

fueron golpeadas en su niñez por sus padres o familiares; 
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el 21.5 por ciento declaró haber recibido insultos de manera 

reiterada y un 16.5 por ciento haber sido humillada. 

 

 Además de incidentes de violencia emocional en la 

etapa escolar durante su infancia. Entre los que 

destacaban el sentimiento de inferioridad por ser mujer, 

violencia física o represalias por negarse al hostigamiento 

sexual. 

 

 Como parte de esta campaña se han llevado a cabo, 

también, eventos de formación para trabajar de manera 

transversal, como lo he venido comentando, la perspectiva 

de género y el enfoque de derechos de la infancia. 

 

 Uno de ellos fue el Foro, Los Derechos de las Niñas, 

un tema pendiente en la agenda nacional. 

 

 Cuyo objetivo fue visibilizar la situación de los 

derechos de las niñas en los ámbitos de política pública, 

legislativo y judicial. 
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 Asimismo, en el marco del Día del Niño en 2011, 

realizamos el Seminario Todas las Niñas, Todos los 

Derechos, cuyo objetivo fue sensibilizar a los participantes 

sobre la relevancia del enfoque de género para el trabajo 

con la infancia, y brindar una base conceptual en los temas 

de perspectiva de género y derechos de la infancia, e 

identificar la construcción social del género en la infancia, 

juventud y vida adulta. 

 

 Con estas mismas líneas se están trabajando desde 

hace casi un año, dos publicaciones que esperamos 

puedan servir de herramientas para reconocer y promover 

los derechos de las niñas y las adolescentes. 

 

 A esto agregaría un trabajo muy importante que se 

está haciendo en el estado de  Veracruz, con la 

Organización Matraca A.C., que forma parte también de la 

campaña Las Niñas También Cuentan, y que está 

impulsando en Xalapa un diagnóstico que permita ver la 

situación que viven actualmente las niñas y poder trabajar, 

también, de manera conjunta con el Instituto de las Mujeres 
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de Xalapa, para impulsar políticas públicas que puedan 

garantizar sus derechos en el mediano y en el largo plazo. 

 Ya nada más para terminar, en diciembre de 2011, 

bueno, ya lo reiteramos nuevamente, que las Naciones 

Unidas dio su voto para establecer el Día de la Niña, en un 

impulso de plan internacional. 

 

 Y, bueno, aquí nada más mencionar que es 

importante que pese a que desde hace muchos años, 

existe un Día Internacional de la Mujer y un Día del Niño, 

ninguno de estos días reconoce los desafíos que las niñas 

enfrentan en cuanto a su especial situación de 

discriminación por género y edad. 

 

 Resaltaría en este sentido, que es muy importante 

contemplar que este 11 de octubre, lo enmarcamos en el 

Día de la Niña, pero en la búsqueda de la garantía de sus 

derechos. 

  

 Y de acuerdo con la Organización Plan, un día para 

las niñas debería llamar la atención mundial hacia la 
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negación generalizada  de los derechos básicos de las 

niñas y su invisibilidad en la agenda de desarrollo. 

 

 Ayudar a ser más visibles  a las niñas y a sus 

derechos. Ya que las niñas pueden producir un cambio 

social que las beneficie no sólo a ellas, sino a sus familias, 

comunidades y asimismo a toda la sociedad. 

  

 Garantizar que las niñas se sientan respetadas y 

valoradas en la sociedad. El primer paso para terminar con 

las barreras de discriminación por edad y género. 

 

 Reconocer que la equidad de género, debe comenzar 

con las niñas. Es esencial reducir la pobreza y evitar el 

sufrimiento en las economías de desarrollo. Y permitir que 

las niñas obtengan una posición equitativa en la sociedad, 

esto no sólo es derecho de unas niñas y un deber moral, 

sino que es esencial para vencer la pobreza. 

 

 Es en el marco de esta celebración del Día 

Internacional de la Niña, que las organizaciones 

convocantes de la campaña Las Niñas También Cuentan, 
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busca hacer visible la especial situación por discriminación 

de género y edad, que sufren las niñas en  México. 

 Así como la necesidad de impulsar acciones que 

incorporen los derechos de las niñas, como un tema de 

prioridad. 

 

 Consideramos que la defensa y promoción de los 

derechos de las mujeres y la equidad de género, debe 

comenzar con las niñas.  

  

 Promover, proteger y garantizar sus derechos puede 

garantizar un cambio social, como lo comentaba, que 

además beneficie a sus familias, a sus comunidades y a la 

sociedad por generaciones. 

 

 Agradecemos a través de este espacio a todas las 

organizaciones e instituciones que se han sumado a la 

campaña. Es muy valioso  que las organizaciones 

contemplen acciones a corto, mediano y largo plazo, en 

favor de los derechos de las niñas y las adolescentes, 

como una agenda transversal a la equidad de género y 

derechos de la infancia. 
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 Es trabajo que se realice a favor de las niñas, en cada 

una de las temáticas que ellas abordan, es lo que permitirá 

que la campaña trascienda para lograr hacer que las niñas 

también cuenten. 

 

 Gracias. (Aplausos) 

 

 -EL SR.         : 
Muchas gracias, licenciada Verónica Morales González, de 

la Red Por los Derechos de la Infancia en México. 

 

 Vamos, ahora, a ceder la palabra a la directora de 

IRIQUI Intervención Social, señora Nacheli Ramírez 

Hernández. 

 

 Si es tan amable. 

 

 -LA SRA. NACHELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Lo 

bueno de estar al final, es que ya casi lo dijeron todo. 
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 Lo que voy a hacer es… más que intentar articular  las 

cosas que traigo con lo que hemos oído durante esta tarde. 

 Hace siete años, en julio de 2005, nos encontrábamos 

en San Lázaro, a instancias de la diputada entonces y hoy 

senadora Angélica de la Peña, en la reunión de 

Seguimiento y Evaluación de la Implementación de la 

Cuarta Conferencia de las Mujeres México-CEDAU y Metas 

de Milenio en el marco de Beijing + 10, en el eje de la niña. 

 

 Traigo esto a colación en términos de reconocer, 

particularmente de parte de la senadora Angélica de la 

Peña, que nos fortuito que estemos aquí. 

 

 No es fortuito que estemos  en un evento promovido 

por esta comisión… 

 

 

 

(SIGUE  11ª .PARTE)
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. . . . . . . . . . .........y más diez en el eje de la niña. 

Traigo esto a colación en términos de reconocer, 

particularmente de parte de la Senadora Angélica de la 

Peña que no es fortuito que estemos aquí, no es fortuito 

que estemos en un evento promovido por esta Comisión, 

inaugurada de Derechos Humanos en esta legislatura, y la 

Comisión de Equidad y Género en esta agenda, que no es 

una agenda nueva. Digamos, yo si creo que no es fortuito 

que estemos aquí, que éste sea un primer evento y que 

estas senadoras que están en estas comisiones y estos 

senadores que estén ahí le estén apostando a esta 

agenda. La que sigue, por favor. 

 

¿Cuántos son niñas y adolescentes en este país? 

 

Son 19.3 millones. Y aquí voy  primero a retomar 

esta parte que es del censo para que ustedes se fijen y 

vean que este país nacen más niños que niñas; y que tan 

comparto lo que Karla decía al principio o al  final de su 

presentación en torno a que no podemos tratar a este 

sector a las niñas como vulnerables, porque lo que está 

probado científicamente y en el mundo es que a 



Foro: Comisión de  
Derechos Humanos. 
10 de octubre de 2012.  11ª.Parte.jlcg.  
 -  88  - 
 
circunstancias iguales, las niñas sobreviven y los niños 

mueres. 

 

Biológicamente, si no hay un infanticidio 

deliberado, lo que va a haber es que los vamos dejando en 

el camino, y en este país, tenemos avances, claro que los 

tenemos; si nosotros vemos eso, ese tipo de, digamos, y en 

esa gráfica está en millones, esa gráfica, ese cuadro, en el 

censo 2000 estaríamos pensando que, digamos, que la 

vuelta de la tuerca, o sea el que haya más mujeres que 

hombres se daba alrededor de los 10 y los 14. Hoy, esa 

vuelta se da en el rubro de los 19 años. Hasta ahorita, 

hasta los 17 años, hoy en este país hay más varones que 

mujeres. La que sigue. 

 

Qué estamos haciendo y ya lo habían mencionado 

aquí en educación. Lo que estamos viendo ahí es, casa de 

cobertura, lo que tienen en las primeras 2 columnas, es 

cómo estábamos en el ciclo escolar 95-96, y cómo estamos 

en el ciclo escolar 2010-2011, hemos mejorado, y hemos 

mejorado la brecha; y aquí permíteme retomar algo que 

Ricardo Bucio mencionaba como uno de los retos, las 

acciones afirmativas. 
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Esto es producto de una de las pocas acciones 

afirmativas de este país con relación a las niñas, y es el 

Programa Oportunidades dando becas mayores para que 

las niñas se sostuvieran  en la escuela, que a los varones.  

 

Básicamente lo que pasaba es que ante, ahora si 

que ante la pobreza y ante las decisiones, lo que pasaba es 

que tradicionalmente lo que hacían era, sacar a las niñas. 

 

Cuando reconoces eso y ves eso, haces una 

acción afirmativa, como ésta, y tienes logros que te 

permiten ir disminuyendo  la brecha.  

 

Ahora, hay retos, esa misma brecha, por ejemplo 

en primaria, que la tenemos supuestamente al 100 por 

ciento, acuérdense que esta tasa de cobertura es un 

indicador medio raro, en el caso del Estado de Chiapas, la 

brecha sí es mayor, en el nivel de primaria; en el caso de 

preescolar, las brechas son mayores en Quintana Roo y en 

Tabasco; si nos vamos a la secundaria, vamos viendo que 

ahí  que ahí empieza a haber una diferenciación ya que no 

se está notando, y los retos están ahí.  
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Tenemos todavía hoy más mujeres que hombres 

en educación media superior, pero cuando vamos a la 

transición a la educación superior cambia, las mujeres 

abandonan, pero no nada más eso, cuando las vemos, y 

vemos que están estudiando, pues tenemos a 91 mil 

muchachos estudiando para normalistas contra 4 veces 

más de mujeres estudiando para normalistas, eso también 

nos habla de que persisten en el país visiones de género 

de que a las mujeres nos toca la crianza, el cuidado y la 

enseñanza, y nos hablan igual de retos. 

 

Otro tema que hemos tocado o han tocado aquí es 

trabajo infantil. Básicamente estamos refiriéndonos aquí, y 

ya lo dijeron mis antecesores a trabajo infantil doméstico, 

cuando hablamos de mujeres, pero fíjense bien, según el 

módulo infantil de la encuesta nacional de empleo 2009, lo 

que estábamos viendo era que en términos globales hay 

3.2 millones de niños y niñas que trabajan, menores, entre 

los 5 y los 17 años. 
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En esa proporción global, en la parte económica, 

trabajo económico de remuneración la proporción es 33 por 

ciento de niñas contar 77 por ciento de niños.  

 

Pero si nos vamos a doméstico, la proporción es 

86 por ciento de niñas, contra 14 por ciento de niños. 

 

Entonces, ahí nos están hablando de lo que hacía 

referencia Ricardo y Karla en cuanto al trabajo infantil. Pero 

hay una parte aquí que es más preocupante. 

 

Esta misma encuesta nos está diciendo que 19 

millones de niños y niñas en México hacen quehaceres 

domésticos. 

 

En esa lógica además, ahí si, la proporción de 

niñas es muchísimo mayor, porque son 10 millones de 

niñas contra 9 millones de niños. Pero además, si ese 

indicador lo revisamos por edad, cuando son niños entre 

los 5 y los 7, cuando son niñas, todavía escolares, la 

relación es un poquito más de mujeres contra un poquito 

menos de hombres. Pero cuando nos vamos ya a la 

adolescencia, por arriba de 14, la carga es más de 1 millón 
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de niñas por encima de los niños que reportan que hacen 

quehaceres domésticos. Pero, preocupa más, porque esa 

misma encuesta hace una valoración en quehaceres 

domésticos que tiene que ver con las horas que le dedicas 

a la semana. 

 

Y, cuando de eso se trata, las mujeres son las que 

ocupan la mayoría del indicador de 35 horas semanales, 

más de 35 horas semanales de quehaceres domésticos. Y 

aquí  vamos con algo que ya también se había mencionado 

en términos de lo que es algo que se tiene que discutir, que 

se tiene que legislar, que se tiene que hacer en políticas 

públicas y es la economía del cuidado.  

 

En la economía del cuidado las niñas y las 

adolescentes están llevando el mayor costo; están llevando 

la mayor carga. 

 

En la foto que está anterior es una foto en un 

campo jornalero agrícola donde trabajamos. La niña tiene 

apenas 8 años, y está cargando a un niño, casi de su 

tamaño, que es su hermanito.  
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Y entonces, ojo, no nada más estamos hablando 

de comunidades altamente discriminadas y excluidas como 

pueden ser las comunidades indígenas, los migrantes 

jornaleros, estamos hablando de la economía del cuidado 

haciendo crisis en nuestras grandes ciudades. Porque es 

en nuestras grandes ciudades, donde  los papás, las 

mamás y los padres están trabajando, están yéndose a 

trabajar y están dejando solos a los niños y a las niñas, y 

en este caso las niñas haciendo de mamás, de gente que 

son casi de su misma tamaño. La que sigue. 

 

Embarazo adolescente.  

 

Está creciendo, y aquí voy a tomar dos cosas de lo 

que ya se ha señalado y de lo que es importante en cuanto 

a la generación de datos. 

 

Si nosotros revisamos la encuesta, digamos, el 

censo, lo que nos reporta es un indicador que es: mujeres 

con al menos un niño nacido vivo. ¿¡Si¡? 

 

Este indicador, es decir, no nos está midiendo un 

embarazo, nos está midiendo maternidad. Si revisamos 
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este indicador en el 2000, y lo revisamos en el 2010, tal 

pareciera que vamos bien, porque se conserva, o sea, hay 

una leve mejoría, hasta dicen, estamos avanzando; nada 

más que aquí hay un problema que hay que revisar, que 

hay que legislar y que hay que demandar en términos de 

cómo estamos generando información. 

 

Este indicador lo que nos está diciendo es que hay 

alrededor de 230 mil niñas, entre los adolescentes, entre 

los 12 y los 17 años que tienen al menos un hijo nacido 

vivo. Pero, la parte de no especificados en ese rubro es de 

215, es decir, es el doble, lo que tenemos mínimamente es 

el doble, no estamos avanzando; el mismo censo nos está 

diciendo que estamos retrocediendo, porque medio millón 

de menores de 18 años en este país son madres. 

Entonces, aquí es, cómo generamos la estadística, cómo 

revisamos la estadística, y cómo tenemos igual que regular 

que estos datos sean los datos que son reales. 

 

Cuando yo, a mi me hablaron del INEGI cuando yo 

reporté esto, y no me supieron dar ninguna explicación, 

más que simplemente lo reportaban así, con los datos 

preliminares. 
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Entonces, ¿qué está pasando con el embarazo 

adolescente? No voy a...... 

 

(Sigue 12ª. Parte)
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… que son reales.  

 

 Cuando a mí me hablaron del INEGI, cuando yo 

reporté esto, y no me supieron dar ninguna explicación más 

que simplemente lo reportaban así con los datos 

preliminares ¿no? 

Entonces, ¿qué está pasando con el… adolescente?  

 

 No voy a ahondar en lo que ya dijeron todos mis 

compañeros y compañeras que me antecedieron, lo único 

que voy a agregar es, “ANAGOESMES” hace un análisis, 

que es el análisis latinoamericano.  

 

 En México están pasando otras cosas. En México este 

incremento se está dando en lo urbano, no se está dando 

en lo rural, no se está dando por usos y costumbres, no se 

está dando dentro de la pobreza indígena, se está dando 

dentro de la exclusión social que se da en la ciudad, ¿por 

qué? Por la misma apuesta, y eso es lo que cuestiona esto, 

¿qué están apostando nuestros adolescentes mujeres a un 

futuro nada promisorio, a un futuro en donde dicen: “Pues 

voy a tener un hijo, porque eso me hace tener futuro, no 

otra cosa más”.  
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 Nosotros hemos trabajador la parte de qué impulsa en 

la incorporación al crimen organizado, la incorporación a 

pandillas por unos tenis Nike a los chavos. Y es lo mismo 

que impulsa el por qué se está incrementando el embarazo 

adolescente en estas ciudades, porque no estamos 

dándole opciones, porque no hay una visión del futuro y 

porque prefieren vivir dos años bien o dos años sintiendo 

que son a ver a sus papás en la marginalidad y en la 

fregadera.  

 

 Eso es la realidad y sobre eso tenemos que estar 

trabajando. Y naturalmente la generación de estos datos 

nos dicen cosas. Al igual que a esta parte de embarazo 

adolescente que es esto que impulsa, también requerimos 

de estar viendo qué pasa con las políticas públicas.  

 

 El índice, el porcentaje de demanda no cubierta de 

anticonceptivos en el rubro de adolescentes es del 24 por 

ciento. Es decir, un cuarto de las mujeres, según las 

estadísticas nos están diciendo que no tienen acceso a 

anticonceptivos y es el mayor rubro.  
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 En todos los otros rubros de edad disminuye, 

disminuye hasta el tres por ciento, verdaderamente se 

cuatriplica.  

 

 En esta misma lógica otro punto a considerar es qué 

está pasando con relación al comportamiento de las niñas y 

las adolescentes con relación a estas denominadas 

conductas de riesgo, a estas denominadas conductas de 

riesgo social. 

  

 Adicciones. 

 

 Esto, si tú eres un adulto, la relación es en México por 

cada tres hombre que fuman, hay una mujer que fuma.  

 

 Si eres adolescente es uno a uno. Por cada 

adolescente varón que fuma, hay una mujer adolescente 

que está fumando.  

 

 Esto es drogas ilícitas.  

 

 Si se dan cuenta estamos hablando del 89, es un 

seguimiento, es de los pocos que hay, seguimientos 
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longitudinales es del DF educación media superior. Y lo 

que está pasando es desde el 89 hay un incremento en 

ambos casos. Nada más que en 89 arrancamos con los 

valores adolescentes con un 12.3 por ciento y las mujeres 

muy abajo en menos de la mitad, con un 4.7 por ciento.  

 

 Estamos llegando al 2009 en donde las mujeres han 

triplicado más que triplicado el uso de drogas ilícitas y los 

hombres no llegan a duplicarla. Entonces, esta visión es 

una visión que tiene considerarse, esto es algo que tiene 

que tener esta visión de las niñas, esta visión de género 

para atender, porque aquí desde mi punto de vista están 

los grandes retos.  

 

 Esto es de la primera encuesta nacional sobre 

exclusión y tolerancia y violencia en las escuelas públicas 

de educación media superior en México 2007, buenas 

noticias, ya se acabó de levantar la 2012, viene la segunda 

encuesta, vamos a ver cómo vamos. Y esta encuesta que 

es una joya se las recomiendo, porque finalmente vemos 

cómo estamos atrasados desde visiones de género.  
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 No las puse aquí porque ya es un exceso, pero es 

increíble ver a nuestras adolescentes y a nuestras niñas de 

14 y 15 años teniendo posiciones como las de mi abuelita, 

en términos de género, en uso del condón, las relaciones 

en visión de cómo se ven como mujeres, hay mucho 

trabajo qué hacer.  

 

 Pero aquí hay algo importante y tiene que ver con lo 

fundamental, en general con los adolescentes en este país, 

pero con las mujeres.  

 

 Esos son indicadores de situaciones donde las 

mujeres, las adolescentes se están viendo y están 

reportando sentir sensaciones de soledad, de que ya no la 

van a hacer. O sea, estas son situaciones límites.  

 

 Vean el porcentaje con relación a los hombres.  

 

 Los hombres están en naranja, las mujeres están en el 

gris ¿no? 
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 Y entonces pensando que vales más morir que vivir, el 

30 por ciento de las mujeres nos dicen que piensan que 

vale más que morir que vivir.  

 

 Y ¿qué creen? 

 

 Lo cumplen.  

 

 Suicidio adolescente y en relación a las mujeres es un 

grave problema.  

 

 En todos los rubros de edad las mujeres tienen mayor, 

son mayores en indicador de intento de suicidio que de 

suicidio. O sea, amenazamos más ¿no? Amenazamos, 

pero no cumplimos. Pero eso cambia en el rubro 

adolescente.  

 

 Y si los hombres en general, fíjense a nivel adulto son 

siete, por cada siete hombres que se suicidan, se suicida 

una mujer.  

 

 En la adolescencia estamos en rubros de uno a uno 

en ciudades, por ejemplo, por cada hombre una mujer. 
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Entonces, aquí hay un foco igual de atención y de retos 

exactamente en la situación en este país. 

 

 Esto tiene que ver igual con esta encuesta que les 

hacía referencia anteriormente y es quiénes están 

reportando haber sufrido abuso sexual. Y aquí estamos 

hablando de adolescentes.  

 

 Como ven, el rubro de mujeres es mayor, pero 

preocupa no nada más el abuso, sino que no llegan ni a la 

mitad quienes comunican que han sido abusadas. 

 

 Entonces todo lo que tiene que ver con violencia 

sexual y otro tipo de violencia se está presente, acaban, y 

lo mencionaba Ricardo, acaban de sacar, hay que revisar 

la encuesta de dinámica, la 2011, y lo que nos está 

reportando es lo mismo que nos reportaba la anterior ¿eh? 

Que en el rubro adolescente las mujeres tienen la mayor 

persistencia de violencias, con excepción de la sexual 

presente. Y entonces hablamos de esto que ustedes han 

oído, que es la violencia en el noviazgo y una serie de 

cosas que se están sucediendo en esa época de vida. 
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 No voy a irme más allá, hay muchas cosas en donde 

la visión de las niñas y las adolescentes se está, ya las han 

mencionado. En este caso no tenemos estadísticas, son 

aproximaciones.  

 

 Cuántas niñas y la situación de alta vulnerabilidad 

presente en la trata, en la explotación sexual, comercial, 

infantil, en la pornografía infantil, cuánto estamos abonando 

a estos lugares terribles que tenemos dada nuestra 

situación de destino, traspaso y expulsión de migrantes, es 

una situación, la movilidad hace vulnerable a cualquiera, no 

nada más a las niñas y a los adolescentes, sino también a 

los adultos, pero principalmente a ellos los hace altamente 

vulnerables a esta situaciones a las cuales no tenemos 

dimensiones y no tenemos todavía datos y hay que 

generarlos y hay que seguir legislando y hay que seguir 

teniendo el foco con relación a eso para protegerla.  

 

 Yo quisiera finalizar haciendo una referencia 

exactamente este día a lo que son finalmente las luchas 

globales con relación a la niña, ella es Malala Yusufzai. El 

día de ayer, ella es una activista, tiene 14 años, tiene un 

blog y básicamente su blog es, se trataba de cuestiones de 
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educación, de luchar básicamente por la educación. En 

estos países fundamentalistas en donde tienen retos yo sí 

creo muchos más enraizados que lo que nosotros tenemos 

¿no? 

 

 Yo quisiera finalizar aquí mandando todo lo bueno, la 

balearon, está gravemente enferma, difícilmente parecer 

ser que va a sobrevivir, ¿ya murió? La balearon en la 

cabeza ayer junto con otras compañeras en un autobús 

escolar, un grupo radical islamista, que naturalmente no 

quiere que las niñas estudien.  

 

 Entonces, permítanme cerrar esta participación 

poniendo que todos unamos nuestras buenas vibras para 

que esta niña, como muchas, millones de niñas en el 

mundo y en este país, vean cumplidos sus derechos, sus 

sueños, su felicidad.  

 

 Gracias. 

 (Aplausos) 

 

 -EL C. MODERADOR: Muchas gracias a la señora 

Nasheli Ramírez Hernández, por esta participación, sin 
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lugar a dudas emotiva y que enriquece el objetivo de este 

foro con motivo del Día Internacional de las Niñas. Foro 

que habremos de concluir con las palabras de la senadora 

Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Senado…….. 

 

 

(Sigue 13ª parte)
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.... situación sin lugar a dudas se motiva y que 

enriquece el objetivo de este foro con motivo del Día 

Internacional de las Niñas, foro que habremos de concluir 

con las palabras de la senadora Angélica de la Peña 

Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Senado de la República.  

 

-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA 

GOMEZ: Este foro ha sido un foro de lujo, cada una de las 

intervenciones, de la primera mesa y de la segunda mesa, 

realmente no tienen desperdicio. Yo creo que el mensaje 

que damos desde el Senado de la República es que en 

materia de derechos humanos, como dice el slogan, las 

niñas también cuentan, por lo tanto tenemos muchos retos.   

 

Aquí diversas intervenciones mencionaban algunas 

situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, como se 

encuentran diversos grupos sociales con distintas 

situaciones que afrentan sus derechos humanos, enumerar 

cada situación no llevaría mucho más tiempo.  
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El mensaje que estamos dando ahora es que la guía 

de nuestro trabajo como legisladoras y como legisladores, y 

que va a ser la dinámica que va a caracterizar  a la 

Comisión de Derechos Humanos es que no vamos a 

descubrir el hilo negro, sabemos perfectamente bien cuál 

es la diferencia de la situación  irregular,  y cuál es la 

situación regular.   

 

El reto que tenemos hoy es reformar la actual ley para 

que contemple la parte efectiva que no pudimos integrar en 

el 2000. Ahora estamos obligados por una reforma en el 

73, y por lo tanto tenemos que trabajar en la Ley General 

para la promoción y desarrollo de los derechos de las 

niñas, de los niños, las y los adolescentes, que 

efectivamente contemple el sistema de protección de los 

derechos humanos de las niñas y las adolescentes y de los 

niños; de las personas menores de 18 años de edad.  

 

¿Cuál es la diferencia, cuando hablo de la doctrina de 

protección integral?  Que es la que caracteriza estar como 

grupo regular, es que tenemos que quitarnos el esquema 

de que las niñas y los niños son grupos vulnerables.  
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No puede el tema de Derechos Humanos de las Niñas 

y de los Niños, estar inscrito como grupos vulnerables, la 

Constitución ha sido cambiada, se reformó en congruencia 

y en armonización con la Convención sobre Derechos de la 

Niñez, y en el artículo cuarto constitucional se les reconoce 

como sujetos de derechos.  

 

Las niñas, por primera ocasión en la Constitución 

están visibilizadas, de tal forma que este trabajo progresivo 

que hemos impulsado, que se ha impulsado desde el 

Congreso Constituyente, desde el Congreso de la Unión lo 

vamos a continuar, porque las leyes tienen que 

perfeccionarse para que pueda ser eficientes, para que 

podamos cambiar la vida, y como dije en mi intervención, al 

inicio, lograr realmente el libre desarrollo de la personalidad 

de las niñas y las adolescentes.  

 

Entonces yo les doy las gracias a todos ustedes por 

su participación, por su paciencia a quienes participaron en 

los dos foros, también les agradezco enormemente que nos 

haya venido a ilustrar con sus ponencias en este foro que 
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es conmemorativo del Día Internacional de las Niñas, que 

el 11 de octubre, a partir de este año va a conmemorarse 

en todo el mundo.  

 

Cada año vamos a revisar, vamos a exigir que desde 

la administración pública, que desde las instancias que se 

encarga de hacer estadísticas nos informen con 

pertinencia, nos informen con puntualidad cómo se 

encuentran las niñas; cómo se encuentran las 

adolescentes, para que podamos también definir, para que 

quienes están encargados de definir las acciones y las 

políticas gubernamentales ciertamente nos lo hagan en 

función del voluntarismo, lo hagan metodológicamente, 

sistematizadamente, científicamente usando la política 

pública para resolver  y eliminar cada una de las formas de 

discriminación que sufren las niñas y las adolescentes en 

nuestro país, y entonces ser congruentes con este 

conmemoración que desde Naciones Unidas se nos ha 

lanzado al mundo.  

 

Qué bueno, y muchas gracias, seguiremos viéndonos 

y seguiremos reuniéndonos porque las niñas tienen 
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derecho a ser felices desde ahora. Muchas gracias. 

(Aplausos). 

 

-EL C. MODERADOR: Muchas gracias, senadora. 

Con un gran compromiso aquí expresado, para continuar la 

lucha en favor de las niñas, concluimos este evento que el 

Senado de la República ha organizado con motivo del Día 

Internacional de las Niñas. Gracias por su presencia, que 

tengan una excelente noche.  

 

    - - - - - O   - - - - -  

 


