
México, D.F., a 12 de junio de 2013. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión 
de trabajo de la Primera Jornada de 
Análisis y Reflexión: “Sistema Integral 
para la Garantía de los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia”, presidida 
por la C. Senadora Martha Elena 
García Gómez, celebrada en la Sala 7 
del Hemiciclo, hoy por la mañana. 
(10:00 horas). 

 
 
Presentación del doctor Alejandro Morlachetti: “Sistema 
Integral para la Garantía de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia”.  

 
 
 

 -LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCIA GOMEZ: 
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.  

 

 En primer lugar, quiero agradecer la participación en este 

espacio de análisis del doctor Alejandro Morlachetti, y a nombre 

del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores, es para mí un placer darle 

la más cordial bienvenida.  
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 Muy bienvenido.  

 

 Muchísimas gracias por darnos este espacio. Estamos muy 

contentos de tenerlo aquí con nosotros.  

 

 También agradezco la presencia y participación de mis 

compañeras senadoras:  

 

 Hilda Flores;  

 Diva Hadamira Gastélum; 

 Angélica de la Peña, Presidentas de las Comisiones de 

Atención a Grupos Vulnerables; para la Igualdad de Género, y de 

Derechos Humanos del Senado de la República, quienes el día 

de hoy, en conjunto con la Comisión Especial de los Derechos de 

la Niñez y de la Adolescencia, coincidimos en este esfuerzo que 

hoy iniciamos con el análisis del “Sistema integral para la garantía 

de los derechos de la infancia y la adolescencia en México”. 

 

 De igual manera saludo especialmente la presencia de la 

señora Isabel Crowley, representante del Fondo de Naciones 
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Unidas para la Infancia en México y, por supuesto, agradezco el 

acompañamiento y apoyo en esta ruta crítica, que hoy iniciamos 

con esta primera jornada.  

 

 Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros.  

 

 Decirles también que agradezco la presencia de las y los 

secretarios técnicos, asesores y personal de apoyo que nos 

acompañan, tanto de la Cámara de Diputados, del Senado de la 

República, y del UNICEF, sin duda su presencia en este espacio 

es fundamental en la construcción de una legislación que 

garantice, de manera integral, la protección de los derechos de 

niñas, niños y de los adolescentes en México.  

 

 Sabemos que en todo el mundo existe la violación de los 

derechos de la infancia.  

 

 Cientos de niñas, niños y adolescentes realizan trabajos que 

los privan de sus derechos a la educación, a la salud, a la 

recreación y a sus libertades fundamentales.  
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 Las historias de abusos de niños, niñas y adolescentes, 

involucrados en el trabajo doméstico, se encuentran en todas 

partes.  

 

 El INEGI nos señala: que de los más de 32 millones de niños 

y niñas que hay en México, el 3.6 millones, de entre 5 y 17 años 

de edad, realizan actividades en condiciones insalubres, 

inseguras, y se enfrentan a situaciones de discriminación, 

jornadas largas laborales, abusos físicos y sexuales.  

 

 Es así que en el marco de la Conmemoración del Día 

Mundial Contra el Trabajo Infantil, iniciamos con el análisis el 

sistema para la garantía integral de los derechos de la infancia, 

sus principales elementos y componentes.  

 

 Es por ello, que en seguimiento al acuerdo rumbo a la 

creación de una legislación integral para la protección, promoción 

y garantía de los derechos de las niñas, los niños y los 

adolescentes, suscrito por el Pleno de este Senado de la 

República el pasado 19 de marzo, reconocemos la necesidad de 

establecer una ruta crítica que contribuya con la construcción de 
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un debate amplio, plural y abierto entre las y los legisladores del 

Congreso Federal, las instancias y dependencias de la 

administración pública federal, los organismos internacionales, 

así como con la academia, el sector privado y la sociedad civil 

organizada, que nos permite además avanzar en una legislación 

integral que articule un sistema eficiente para la garantía de los 

derechos de las niñas, los niños y los adolescentes acorde a sus 

necesidades e intereses.  

 

 Nuevamente agradezco a UNICEF el apoyo que nos ha 

brindado.  

  

 Tengan la seguridad de que en el Senado de la República 

estamos a favor de consolidar la integralidad de las políticas 

públicas para infancia y la adolescencia; de promover una 

armonización legislativa de los 3 niveles de gobierno, y de 

superar los mecanismos fragmentados a partir de criterios de 

transparencia, igualdad de oportunidades y de transversalidad.  

 

 Por su atención, muchísimas gracias. (Aplausos).  
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 -Damos la palabra a la Senadora Hilda Flores Escalera, 

Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, 
Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
del Senado de la República: Gracias.  

 

 Muy buenos días a todas y a todos.  

 

 Celebramos con mucho gusto, y sobre todo con mucha 

responsabilidad y compromiso las legisladoras, las senadoras y 

senadores, esta jornada, esta primera jornada de trabajo en 

búsqueda de una legislación en materia de protección de los 

derechos de la niñez, y en ese tenor, pues, agradecer mucho la 

presencia y el respaldo de quien es representante de UNICEF en 

México y que ha sido una aliada, sin duda, para el Senado de la 

República, Isabel Crowley.  

 

 Isabel, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo.  
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 Celebramos también, que junto con Isabel, esté el Consultor 

Internacional del mismo UNICEF, el doctor Alejandro Morlachetti.  

 

 Muy bienvenido, doctor, experto en temas de información 

sobre los sistemas integrales para las garantías de los derechos 

de la infancia y de la adolescencia.  

 

 De verdad, muy bienvenido.  

 

 Saludo con respeto y con cariño también a la Senadora Diva 

Hadamira.  

 

 La Senadora Martha Elena, perdón, querida amiga Martha 

Elena, gracias.  

 

 A mi amiga también, senadora, Angélica de la Peña, quienes 

hemos, las 4, sido aliadas como presidentas de las diferentes 

comisiones en el trabajo conjunto y coordinado en esta materia.  

 

 Quiero resaltar esta mañana la presencia también de quien 

está aquí representando al Sistema DIF Nacional.  
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 Al Director del Area de Protección a la Infancia, el licenciado 

José Lujo Rodríguez. ¡Bienvenido!  

 

 Gracias también a la licenciada Betina Pérez, Subdirectora 

de Promoción y Difusión de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. ¡Bienvenidos! 

 

  Y saludamos también la presencia de quienes representan 

organismos de la sociedad civil (REDIM), por ejemplo, 

representada, también, muchas gracias a todos y a cada uno de 

ustedes por estar esta mañana con nosotros.  

 

 Hoy, 12 de junio del 2013, se Conmemora el Día Mundial 

Contra el Trabajo Infantil, cuyo tema es el de “No a la explotación 

infantil en el trabajo doméstico”.  

 

 Y se hace un llamamiento a favor de, entre otras, la 

realización de reformas legislativas y la aplicación de políticas 

que garanticen la eliminación del trabajo infantil en el trabajo 

doméstico.  
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 En México, de acuerdo a la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), más de 3 millones de menores de edad trabajan, y 

no siempre cuentan con las condiciones adecuadas para laborar.  

 

 Una muestra clara de la necesidad que tenemos de reforzar 

el marco jurídico nacional a favor de los 39.2 millones de niñas, 

niños, menores de 18 años de edad que hay en México.  

 

 Es por ello, que sin lugar a dudas, el trabajo conjunto, 

consensado y que recoja las virtudes de cada posición o enfoque 

encaminado a diseñar una ley garantista en materia de los 

derechos de la niñez, es la mejor estrategia que podemos 

emplear las y los legisladores.  

 

 Yo, sí, de verdad esto quiero resaltarlo, porque si algo 

hemos venido proponiéndonos los diferentes grupos 

parlamentarios, y quienes presidimos las comisiones 

directamente involucradas en el tema, hemos hecho un 

compromiso de trabajar en consenso, en acuerdo, privilegiando 

esta gran causa que tiene que ver con buscar una ley garantista 

en materia de derechos de la niñez.  
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 Y, este trabajo, igualmente, debe estar fortalecido, 

primordialmente, con la opinión de expertos en la materia, de la 

sociedad civil organizada, y sobre todo por aquellos diseñadores, 

articuladores u operadores de políticas cuyos resultados estén 

considerados como casos de éxito.  

 

 De ahí la importancia de esta primera jornada y de que el 

doctor Morlachetti esté con nosotros compartiendo toda su muy 

vasta experiencia.  

 

 Muy bienvenido, muy bienvenido, muy bienvenida su 

presencia y muy bienvenida también su experiencia y sus 

conocimientos, que sin duda serán de gran valía para todos 

nosotros y nosotras.  

 

 En el Congreso Mexicano hemos reiterado que legislar a 

favor de los derechos de la niñez es una tarea primordial, y por 

eso también aquí celebro la presencia de nuestros colegas de la 

Cámara de Diputados que están aquí también presentes y, pues, 

que sin duda, se reitera que tenemos claro: que para que México 

alcance los objetivos anhelados en todas las materias y niveles, 
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es preponderante que las niñas, niños y adolescentes tengan un 

desarrollo adecuado en todas las esferas de la vida, que les 

permita potenciar sus virtudes y con ello retomar el avance de 

nuestro país.  

   

 Por lo anterior, reafirmo mi compromiso en calidad de 

Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del 

Senado, y nuestro compromiso conjunto de trabajar en el diseño 

de una ley garantista de los derechos de la niñez, que nos 

permita sentar las bases y políticas a través de las cuales el 

Estado mexicano deberá de actuar.  

 

 Y agradezco muy profundamente a UNICEF el apoyo tan 

determinante, el acompañamiento, la guía, el compromiso.  

 

Estimada Isabel, tú como representante de UNICEF en 

México, gracias por este respaldo que nos estás dado, 

allegándonos de los mejores elementos para poder lograr este 

objetivo.  
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Juntos, juntas, sin duda, elaboraremos el instrumento 

jurídico ideal para cumplir con esta alta responsabilidad por el 

bien de las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro querido 

país.  

 

Muchas gracias a todos. (Aplausos).  

 

-LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCIA GOMEZ: 
Gracias, Senadora Hilda Flores Escalera.  

 

Cedemos el uso de la palabra, con su mensaje, a la 

Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos.  

 

-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado 
de la República: Muchas gracias, Senadora García.  

 

Buen, en primer lugar quiero agradecer la gran disposición, 

pero sobre todo las acciones que ha emprendido UNICEF en 
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México, y de manera muy particular a su representante: Isabel 

Crowley.  

 

Muchas gracias por todo.  

 

Tres meses en México, y ya hay constancia clarísima de tu 

presencia con distintas actividades, compromiso.  

 

Me parece que lo que aconteció en semanas pasadas, en 

donde se firma una colaboración que integra la disposición 

política de:  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  

de la Secretaría de Educación Pública;  

de la Secretaría de Desarrollo Social;  

de la Secretaría de Salud; 

de la Secretaría de Gobernación, y del Sistema Nacional del 

DIF, es realmente histórico.  

 

Yo tengo muchísimos años  --como ustedes saben--  

trabajando, soy una militante por los derechos de la niñez, y no 



Comisión de Derechos Niñez. 
12 de junio del 2013.  1ª parte rlo. 
 -  14  - 

 14 

recuerdo, no recuerdo, claro, soy más grande que alguna de 

ustedes, pero yo no recuerdo un convenio similar firmado por las 

autoridades más importantes de México con UNICEF, ni siquiera 

alrededor de este tema, aunque no estuviera UNICEF.  

 

Entonces, eso se ve, sin lugar a dudas, un cabildeo muy 

determinante y preponderante, y como mencionaba la Senadora 

Hilda Flores, de la representante de UNICEF en México.  

 

Y entonces, ahora que estemos aquí, que haya traído al 

doctor Alejandro Morlachetti, como consultor para orientar al 

Estado mexicano sobre las acciones que tenemos que emprender 

próximamente en el Congreso de la Unión para lograr una ley que 

sea superior a la actual, que se tiene que distinguir por su 

actualización, y sobre todo para la determinación puntual de la 

creación de compromisos estructurales, transversales, desde una 

perspectiva de infancia, desde una perspectiva de derechos 

humanos, desde una perspectiva de género, y teniendo enfrente 

como el interés superior de la niñez, el desarrollo humano 

irrestricto de todas las personas menores de 18 años de edad 

que hoy sufren una altísima discriminación.  
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 Ahora bien, hemos dado avances importantes en materia 

legislativa.  

 

 Pero yo quiero recordar ahora lo que Alda Fashion ha hecho, 

sin desperdicio, cuando habla de la discriminación formal y de la 

discriminación informal.  

 

 Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora, después de 

que logremos estos consensos importantes, políticos, de los 

grupos parlamentarios en el Senado de la República, que están 

expresados en las comisiones que tenemos que dictaminar, la ley 

de referencia, la que surja de ese trabajo político, que somos:  

 

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside 

la Senadora Hilda Flores;  

 

La Comisión de Derechos Humanos, que presido y,  

 

La Comisión de Estudios Legislativos, Primera, que hoy no 

está aquí su Presidente, pero sabemos que contamos con él, y 

por supuesto con el acompañamiento en opinión de la Comisión 
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Especial de la Niñez, que preside la Senadora Martha Elena 

García y, por supuesto aliada, de muchísimos años, en estas 

causas, la Senadora Diva Hadamira Gastélum, que preside la 

Comisión de Igualdad. O sea, esa es la connotación.  

 

 Lo que buscamos es la igualdad de géneros en esta ley, de 

tal forma que su opinión, versada su opinión experta de esta 

comisión, es indispensable, y por supuesto con la integración, de 

manera paritaria en esta encomienda que tiene el Congreso de la 

Unión, de la Cámara de Diputados.  

 

 Yo creo que tenemos que tomar en consideración, poner, 

insito, el interés superior de la infancia, o como lo dice la 

constitución: el interés superior de la niñez por encima de 

cualquier otro interés de tipo personal, de tipo particular, de tipo 

partidario para que pongamos todo nuestro empeño en lograr que 

la ley que se geste en el Congreso de la Unión pueda servir de 

base para el ámbito local y el ámbito municipal; y destaco el 

ámbito municipal como el más importante para garantizar las 

grandes redes sociales que tenemos que constituir con familias, 

con alcaldesas, alcaldes, con organizaciones no 
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gubernamentales, con todas las instituciones y dependencias y 

organismos autónomos, es decir, una respuesta de Estado, pero 

desde el ámbito municipal para realmente, como dice Alda 

Fashion, lograr la erradicación de la discriminación indirecta.  

 

 Esa invisible, que a pesar de tener un marco jurídico, sigue 

perpetuándose a través de instituciones que no quieren cambiar, 

que no quieren reconocer que las niñas y los niños de nuestro 

país son sujetos de derechos.  

 

 Desde el año 2000 quedó inscrito ese precepto en la 

constitución, de tal forma, que todo lo que tenemos que hacer 

ahora tiene que seguir esa ruta, reconocimiento de que son 

sujetos de derecho con todo lo que conlleva.  

 

 Agradezco mucho la convocatoria que hemos inscrito, y que 

ha dirigido la Comisión de la Niñez en el Senado de la República, 

y que da origen que hoy estemos aquí reunidos, y yo quiero 

destacar mucho la presencia de los asesores de la Comisión de 

la Niñez de la Cámara de Diputados, pero también de las 
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autoridades del DIF Nacional, que ya fueron mencionados por la 

Senadora Hilda Flores.  

  

 ¡Bienvenidos, bienvenidas!  

 

 Pero también destacar la presencia de quienes integran el 

Consejo Ciudadano del Sistema Nacional del DIF, que preside, 

efectivamente, la esposa del Presidente Enrique Peña.  

 

 Que estén aquí, significa también que van a entrar, como 

todos los demás, a la discusión de este gran reto que tenemos 

colegiado, conjunto, y que tiene que dar, por origen, 

efectivamente una ley.  

 

 Cada quien llevará sus insumos, cada quien ha presentado 

diferentes iniciativas; yo rescato, incluso, iniciativas de la 

legislatura pasada, que creo que también tienen que ser tomadas 

en consideración.  

 

 Y por supuesto, el acompañamiento de UNICEF, que hoy es 

muy, muy importante a partir del análisis de cómo se encuentra la 
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región en la constitución de estos sistemas de protección integral 

y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes, es un referente indispensable para México.  

 

 Estamos llegando un poquito tarde, pero seguramente 

vamos a llegar bien, porque vamos a aprender de lo que ya han 

hecho otros países de la región, para que entonces, aprende de 

esta experiencia, y entonces poner énfasis en las cosas en las 

que tenemos que poner mayor énfasis.  

 

 Y por supuesto también, y con eso termino, quiero agradecer 

la presencia de todas y cada uno de las asesoras, lo asesores, de 

manera muy particular los secretarios y secretarias técnicos y 

técnicos de nuestras comisiones del Senado de la República, que 

trabajaron muy bien en la preparación junto con el equipo de 

UNICEF para que este taller, estas conferencias que surgen y 

que inician de lujo, sin lugar a dudas, con la experiencia del 

doctor Alejandro Morlachetti, efectivamente nos lleva por el 

camino que, insisto, va a llevarnos a un buen fin, tomando en 

consideración de ¿cuáles son los principios rectores? 
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 ¿Cuáles son los derechos que derivan de estos principios 

rectores de la constitución, de toda la hermenéutica que ha 

surgido de Naciones Unidas, sus reglas, sus directrices, es decir, 

todo lo que existe, que está englobado en la doctrina de 

protección integral de Naciones Unidas, y que efectivamente 

tenemos que tomar en consideración?  

 

 Destaco también la presencia muy importante de las 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

 Hoy nos acompaña (REDIM), y definitivamente, y con esto 

termino, ningún proceso, ningún proceso, ese es el gran reto del 

Estado mexicano, cualquiera que sea el tema, cuantimás si 

hablamos de los derechos de la niñez.  

 

Ningún, ningún tema, ninguna acción política puede tener 

éxito si no va acompañada también de las organizaciones de la 

sociedad civil, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil 

que han adquirido en los distintos temas que tienen que ver con 

los derechos de la niñez y la adolescencia, una gran expertis, una 

gran expertis porque su compromiso estriba precisamente en 
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trabajar desde el campo, en lo concreto, en la resolución, en la 

visibilización de todas las condiciones de desigualdad, de 

marginalidad, de explotación que, por desgracia siguen viviendo 

la mayoría, más de la mitad de los niños y las niñas en nuestro 

país.  

 

Recuerdo solamente que CONEVAL nos acaba de 

mencionar que el 53 por ciento de las personas menores de 17 

años de edad están en una situación de pobreza extrema.  

 

Ya no estoy hablando de la otra franja de edad de clase 

media-baja, no, no, estoy hablando de situación de pobreza 

extrema, el 53 por ciento, de ese tamaño es el reto. 

 

Por lo tanto, me parece que empezamos bien en este trabajo 

en conferencia, y yo espero que pronto concretemos para que se 

vea reflejado en compromisos también por parte de quienes 

tienen a su encargo la gobernanza del país en los 3 órdenes de 

gobierno.  

 

Muchas gracias y bienvenidos. (Aplausos).  
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-LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCIA GOMEZ: 
Gracias, Senadora Angélica de la Peña.  

 

Cedemos el uso de la palabra, con su mensaje, a la 

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la 

Comisión para la Igualdad de Género.  

 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del 
Senado de la República: Muy buenos días.  

 

Es un gusto poderles saludar.  

 

Saludo una mesa que, por lo que he escuchado y por lo que 

he visto, siempre es una mesa de expertas y de experto, 

entonces quiere decir que las cosas van a salir muy bien.  

 

Y me halaga mucho que digan que esto es un tema 

colegiado, porque la gran bronca es: ¿Quién encabeza? ¿Cómo 

encabeza? ¿Cómo le vamos a ser? Y el tema es aquí, cada 

quien, como: “El todos ponen”, cada quien poner una parte.  
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El tema de la niñez en México, igual que muchos temas, no 

está llegando tarde, está llegando tardísimo, porque el primer 

problema que tenemos en México es que creíamos que 

estábamos muy bien.  

 

¿Cuál es la edad que cuenta de los niños mexicanos? Pues, 

para unas cosas, 14 años; para el matrimonio, no sé qué edad; 

para justicia penal, no sé qué otra; para las enfermedades, 

porque yo acabo de descubrir que para el tema del cáncer se es 

niño hasta cierta edad, y luego de ahí eres adolescente. Quiere 

decir que este es un mazacote que tenemos que terminar ya.  

 

No podemos seguir jugando con lo más preciado que 

tenemos, y lo más preciados no somos nosotras, perdón, es la 

nueva generación que estamos formando, que se supone 

estamos, de manera asistencialista, porque ni tutelar, porque hay 

una gran bronca. En el tema de la niñez, hasta legislan los 

congresos locales.  

 

¿Es un tema federal? ¿Cuándo? Y ¿Por qué?  
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¿Es un tema local? ¿Cuándo? Y ¿Por qué?  

 

Porque el tema del parentesco, que es vital en la vida de los 

niños y niñas, lo legislan los estados y dicen: Chihuahua dice de 

un modo, y Chiapas dice de otro.  

 

El tema de la filiación es una bronca seria que tenemos. 

Todavía tenemos muchos niños que tienen apellidos que no 

corresponden a sus padres biológicos, y así vivimos.  

 

Yo estoy muy contenta que UNICEF, y que se note la mano 

de Isabel, y de toda esta gente que sí sabe, porque miren, y lo 

digo por mí, la bronca que tenemos los legisladores es que no 

somos todólogos, llegamos por otras vías aquí; sí tenemos 

afinidad a materias, pero no somos grandes expertos en la 

materia, lo digo por mí, para que no me reclamen al final, yo lo 

digo por mí, lo digo por mí.  

 

Entonces, creo que esta es una gran oportunidad de ponerle 

punto final, o al menos avanzar en un tema de la mayor 

importancia.  
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Ahorita yo estaba haciendo una lista sobre el tema de 

justicia penal en este país.  

 

¿Dónde van nuestros menores infractores o como se 

llamen?  

 

¿Quién los procesa?  

 

¿Cuándo los procesan?  

 

Tenía una lista aquí acerca de los niños en situación de 

riesgo o niños de la calle.  

 

¡No, pues ahí sacamos un niño tomándose una foto y 

nosotros dándole un peso! 

 

Y entonces ya, el complejo de culpa que traemos, así lo 

queremos resolver.  

 

Qué bueno que hoy en la mesa hay varias iniciativas.  
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Yo, en el mes de abril presenté 2: una que tiene que ver con 

trabajo infantil, que yo espero que ya transite; y otra, la 

ratificación del Convenio de la OIT, del 138, pero he presentado 

en estos días varias acerca del tema del cáncer en niñas y niños.  

 

Échenle un ojito para que vean qué grave está el tema de 

los diagnósticos oportunos, y cómo hemos abandonado a 

nuestras niñas y niños, y a los adolescentes, peor.  

 

Porque si quiera hay el Día del Niño y la Niña, pero de 

adolescentes, no, porque, o sea, no los visibilizamos.  

 

Esta mesa va a ser muy productiva. Yo felicito a Martha 

Elena.  

 

Angélica de la Peña, como ustedes vieron, el royo que se 

echó es que sabe de qué se trata eso. Además se acaba de 

certificar como militante, digo, es mi hermana. Angélica sabe, la 

reconozco. 

 



Comisión de Derechos Niñez. 
12 de junio del 2013.  1ª parte rlo. 
 -  27  - 

 27 

A Hilda Flores Escalera, y yo creo que estas cuatro 

senadoras que ven aquí al frente, tenemos un gran compromiso, 

digo, como somos Presidentas de una comisión.  

 

Pero aquí está Rocío Pineda Gochi, muy sensible;  

Lucero Saldaña, muy, muy sensibles, y vamos a hacer buen 

trabajo.  

 

Qué tal si pasamos de la etapa asistencialista y nos 

brincamos la tutelar para pasar a la garantista. Creo que esa es la 

puesta en escena que nosotros necesitamos.  

 

Yo las felicito mucho, los y las felicito. Sé que Martha hizo un 

gran esfuerzo, sé sus problemas de salud que tiene, pero eso 

habla muy bien de usted, Presidenta, del interés que tiene de que 

saquemos las cosas muy bien.  

 

Lo poquito que yo pueda hacer, lo voy a hacer con mucho 

gusto.  
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Si se dan cuenta, hasta en el programa estoy al final, porque 

ese es el orden que se sigue, porque, chequen ustedes la 

cartelera que tenemos.  

 

Entonces, yo estoy lista, estoy lista para la opinión que la 

Comisión de Igualdad debe de rendir, y también para que le 

pongamos ya nombre y apellido a un tema tan delicado, y 

dejemos de encargarle a instituciones, que no tienen el marco 

jurídico, y además no pueden seguir haciendo.  

 

Nosotros, yo fui Directora de DIF, 10 años, hasta me decían 

DIF…, amo al DIF, pero entiendo que tenemos que tener un 

marco jurídico, regulatorio, normativo, que garantice una vida 

plena de las niñas y niños mexicanos.  

 

Les dejo un abrazo bien fuerte. (Aplausos).  

 

-LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCIA GOMEZ: 
Gracias, muchísimas gracias, Senadora Diva. Como siempre, 

poniéndole ese granito a toda su participación, pero hoy le puso 

toda la pimienta.  
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Gracias… 

 

 

(Sigue 2ª parte)
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...poniéndole ese granito a toda su participación, pero hoy le 

puso toda la pimienta. 

Gracias, Diva; gracias secres. Una excelente compañera, al 

igual que Hilda, al igual que Angélica, pues todas estamos en la 

mejor disposición, ya lo dijo nuestra compañera Diva, las cuatro 

senadoras aquí al frente, van a ver que no se van a arrepentir de 

esta mesa de trabajo que vamos a hacer junto con UNICEF, y por 

supuesto al lado del doctor Alejandro Morlachetti. 

Ahora le damos el uso de la palabra a la señora Isabel 

Crowley, representante del UNICEF en México. 

-LA SRA. ISABEL CROWLEY: Senadora Martha Elena 

García Gómez, Presidenta de la Comisión Especial de los 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; senadora Hilda Flores 

Escalera, Presidente de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables; Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta 

de la Comisión de Derechos Humanos; Senadora Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 

Género; Senadora Rocío Pineda Gochi; al Doctor Alejandro 

Morlachetti: 
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Pues encantada de estar aquí con todos y también de 

saludar al DIF, al licenciado… Rodríguez… y senadores y 

senadoras, diputados, diputadas presentes, asesores técnicos y 

todos los que han hecho posible estar aquí hoy en esta mesa. A 

los medios de comunicación muy buenos días a todos y a todas. 

Es un enorme placer para UNICEF estar aquí esta mañana 

en la sede del Senado de la República con la presencia de tanto 

legisladoras y legisladores, así como los asesores y cuerpos 

técnicos. Son ustedes en realidad quien tienen en sus manos la 

enorme tarea y responsabilidad de trabajar en la concretización 

de un marco jurídico armonizado que permita avanzar de manera 

definitiva hacia la articulación de un sistema integral para la 

garantía de los derechos de los más de 40 millones de niños, 

niñas y adolescentes de este maravilloso país. 

En UNICEF reconocemos el momento histórico en que se 

encuentra México y los niños mexicanos, tenemos una 

responsabilidad tremenda; pero gracias a recientes reformas 

constitucionales en materia de Derechos Humanos y Derechos de 

la Infancia es posible hoy, entre otras cosas, que el Congreso 

Federal tenga las facultades para emitir una nueva legislación 

general que asegure la concurrencia entre sectores y órdenes de 
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gobierno, así de una manera conjunta y coordinada se podrá 

garantizar un cumplimento integral de los derechos de cada niña, 

niños y adolescente en este país. 

Yo quiero recordar que hace 23 años que México ha firmado 

la Convención de los Derechos del Niño, y aquí estamos hoy. 

Asimismo, nos sentimos muy complacidos de poder acompañar y 

formar parte de los diferentes esfuerzos e iniciativas que desde el 

Congreso y otras instancias del gobierno, de la sociedad civil y la 

academia se están realizando para construir un debate amplio, 

plural y abierto que permita orientar propuestas hacia una 

legislación integral y acorde con los desafíos y problemáticas a 

las que actualmente se enfrenta la niñez y adolescencia en el 

país, y eso lo ha mencionado muy bien todos los presentes que 

han hablado antes. 

Estamos convencidos de que la reconstrucción de un nuevo 

sistema de garantías y de una legislación sólida que esté en 

plena sintonía con la Convención sobre los Derechos Humanos 

de los Niños y los más altos estándares internacionales y 

nacionales en la materia. Esto requiere, además de una amplia y 

profunda discusión, así como del compromiso y participación de 

todos los sectores. 
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En este sentido, consideramos que el acuerdo legislativo 

rumbo a una legislación integral para promover y garantizar los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, suscrito 

precisamente en este recinto legislativo el pasado… de abril, así 

como la agenda de que este acuerdo se desprende, abren la 

puerta para realizar esta necesaria discusión. 

Para tener una buena legislación es necesario, en primer 

término, tener claridad del sistema de garantías y derechos de 

niños, niñas y adolescentes, que se requiere para México, para 

los niños mexicanos. Para ello, resulta indispensable profundizar 

sobre la noción misma del sistema y sobre sus componentes y 

mecanismos esenciales, y me refiero a la… adecuada, la 

institucionalidad y órgano rector y coordinador, a los sectores y 

sistemas que lo componen, así como las relaciones entre los 

mismos. 

El presupuesto, claro que sin presupuesto no se puede 

hacer nada, mismo si se tiene la mejor ley del mundo. La 

descentralización y rol de los gobiernos locales imprescindible, la 

participación de la sociedad civil y los propios niños y 

adolescentes, que falta mucho en este país también, el sistema 

de información y los mecanismos de evaluación y monitoreo, 
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entre otros, son piezas indispensables y fundamentales de un 

sistema que requiere de un análisis y una definición clara, 

aspectos que estamos seguros Alejandro Morlachetti, en su 

carácter de experto internacional en materia de Derechos 

Humanos y Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, ya a 

partir de su experiencia concreta y de su conocimiento específico 

de los sistemas de protección de derechos que hasta ahora han 

sido desarrollados en América Latina y el Caribe, desarrolla de 

manera amplia y profunda el día de hoy. 

Creemos que su amplia experiencia y las reflexiones que 

aporta esta mañana pueden nutrir significativamente los debates 

y reflexiones actuales que se viven en México. Por ello, desde 

UNICEF, nos sentimos complacidos de poder facilitar su 

presencia y participación en esta jornada. Muchas gracias de 

estar aquí con nosotros. 

Reiteramos una vez más nuestro reconocimiento al Senado 

de la República y al Congreso, y a las senadoras por su abertura, 

discusiones y análisis, como el que hoy nos convoca. Les deseo 

mucho éxito en las jornadas que hoy iniciamos, asimismo, reitero 

el compromiso y la disposición de UNICEF para continuar 

apoyando estos importantes esfuerzos. 
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Los niños, niñas y adolescentes de México confían en 

ustedes. La ley mexicana será el estándar dorado para todos los 

países porque los niños mexicanos se lo merecen. 

Muchas gracias. (Aplausos) 

-LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: 

Muchísimas gracias Isabel, como siempre muy atinada en todas 

sus palabras, te agradecemos infinitamente que estén aquí con 

nosotros. 

Y ahora procedemos a dar lectura de la síntesis curricular 

del doctor Alejandro Morlachetti. 

El doctor Alejandro Morlachetti es especialista en Derecho 

Internacional y Derechos Humanos, Abogado por la Universidad 

de Buenos Aires, Argentina. Obtuvo el grado de Maestro en 

Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York. 

Se ha desempeñado desde 1998 como consultor experto de 

organismo internacionales, tales como el Alto Comisionado de 

Derechos Humanos, el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la 

Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Económica 

para América Latina, el programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones, 

entre otras. 

Tiene una vasta experiencia en la revisión de proyectos de 

ley evaluando su adecuación a los estándares de Derechos 

Humanos de conformidad con los tratados internacionales en la 

materia y de acuerdo a las recomendaciones de los mecanismos 

convencionales y extra convencionales de Naciones Unidas, así 

como del Sistema Interamericano. 

Ha revisado iniciativas de ley y propuesta de reforma 

legislativa, así como elaborado estudios sobre legislación 

comparada en la mayoría de los países de la región de América 

Latina y el Caribe. Es profesor del curso sobre Protección de los 

Derechos de la Niñez en la maestría de Derechos Humanos de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de la Plata, y ha sido perito experto sobre el orden 

público interamericano en materia de Derecho Internacional de la 

Niñez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Ha escrito diversas publicaciones sobre la protección de los 

derechos humanos de la niñez, entre las cuales destaca el 

reciente estudio comparado, realizado para la Oficina Regional 

para América Latina y el Caribe, de UNICEF, y publicado en 
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conjunto con CEPAL en enero de 2013, denominados sistemas 

nacionales de protección integral de la infancia en América Latina 

y el Caribe, fundamentos jurídicos y estado de aplicación. 

Y sin más preámbulo cedo el uso de la palabra a nuestro 

invitado para continuar con nuestra jornada de trabajo. 

-EL DOCTOR ALEJANDRO MORLACHETTI: Buenos días a 

todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. 

Es un honor para mí compartir, estar en este lugar, en este 

foro, en este recinto del Senado, estar compartiendo la mesa. 

Muchas gracias a las senadoras y representante de UNICEF con 

las palabras previas, y por la calificación de experto varias veces 

hacia mi persona. 

Hay una parte que no refleja la lectura del currículum, pero 

es la suerte que he tenido en ya casi más de 15 años, es que 

esta labor me ha permitido estar muchas veces, variadas veces 

en cada uno de los países de la región, y eso es el valor que, más 

allá del conocimiento de las temáticas, y más allá de los estudios, 

y más allá de los académicos, que me han permitido intercambiar 

en aquello que es irremplazable, que es las relaciones personales 

con las tradiciones, las culturas, las miradas, las historias que 
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marcan a cada uno de los países de la región, y eso ha incluido, 

por suerte de ya de hace muchos años, el haber visitado este 

país, que la verdad que siempre, como hoy mismo, me ha 

recibido muy bien y que uno se siente a gusto en poder colaborar 

en lo que uno pueda. 

Algunas aclaraciones, mi presencia y la posibilidad que me 

dan de estar en el centro de esta… hoy no obedece a que mi 

conocimiento, mi experiencia me transforma en un gurú de las 

soluciones mágicas de cómo resolver los difíciles temas que 

tienen que ver con la infancia en cualquier país de la región, 

incluyendo el caso de México. 

Pero sí aportar la posibilidad de que quizás esta experiencia 

de estudio, de investigación, y de haber vivido procesos en ya 

más desde la mitad de la década de los 90, estos procesos de 

reforma, de sistemas, de legislaciones, de muchos países, quizás 

es que ustedes en esta ocasión, o cuando ustedes lo dispongan, 

puedan simplemente aprovechar, el yo pueda de alguna forma 

facilitar, ayudar y ahorrar un poco de tiempo en el sentido de 

poder compartir con ustedes aquellas cosas que han sido 

probadas, aquellas cosas que han funcionado a medias, aquellas 

cosas que podrían haber funcionado mejor, pero que quizá por 
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una razón u otra no han salido como se esperaba, y eso 

básicamente ahorra tiempo y esfuerzos. 

En el sentido no, en el sentido de apurarse hacer una 

reforma, sino en el sentido quizás de aprovechar experiencias ya 

aplicadas a los efectos de poder llegar entonces a un mejor 

sistema, a una mejor legislación para este país. 

No, siempre lo digo, lo reitero cada vez, la ley perfecta no 

existe, pero sí existe una ley perfecta para cada país en algún 

momento de su historia, y ese es el esfuerzo al llegar. Si la ley 

perfecta existiera esto sería muy fácil, cinco, cuatro, cinco 

personas podríamos escribir un modelo, ese modelo se aprueba 

legislativamente y solucionado el problema; pero esto no es la 

idea y por eso personalmente para mí es muy agradable ver esta 

diversidad de sectores y de personas con responsabilidad en el 

tema de infancia aquí, porque eso demuestra que justamente es 

la necesidad de ver cómo adaptar, cómo cambiar, cómo aprender 

de las lecciones aprendidas para poder entonces llegar al mejor 

modelo posible dentro de este país. 

La presentación que voy hacer yo ahora, y yo estoy usando 

la palabra, aclaro simplemente para que no haya confusión, estoy 

usando la palabra sistema de protección porque mi presentación 
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ahora va a estar basada en este estudio que justamente estaba al 

final, y que es un estudio que fue un gran esfuerzo que se hizo el 

año pasado, que me tocó estar a cargo de ese esfuerzo con, 

desde UNICEF y de la CEPAL, de la Comisión Económica para 

América Latina de Naciones Unidas, en donde es el primer… 

comparado de todos los países de la región y de países 

seleccionados del Caribe sobre los sistemas nacionales de 

protección para la infancia. 

Pero, insito, yo sé que están hablando, que se habla de 

sistemas de garantías, no cambia, estamos cambiando la palabra 

nada más porque en la mayoría de los países se habla del 

Sistema Nacional de Protección, pero esto es totalmente 

anecdótico y no cambia la cuestión. 

Este estudio que fue publicado recientemente, en enero se 

terminó su edición, y ya está disponible en la página Web de la 

CEPAL desde hace dos meses apenas, un mes y medio, y que 

todavía ni siquiera ha sido lanzado oficialmente, está a 

disposición porque había sido bastante solicitado, pero ni siquiera 

tiene un lanzamiento oficial todavía. 

Este estudio ha marcado un esfuerzo que es revisar todas 

las legislaciones existentes en la región, y se tomaron cuatro 
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países para respetar, mirar diferentes geografías y algunas 

cuestiones tradicionales y ver en qué situación estaban algunos 

de sus sistemas de protección, y sobre esos países además se 

profundizó haciendo entrevistas a funcionarios de gobierno, a 

personas que eran relevantes, que quizás en ese momento no 

eran funcionarios de gobierno pero que habían sido relevantes en 

la historia de la legislación en ese país, a las agencias de 

Naciones Unidas presentes en el país y a la sociedad civil. 

Y en esos cuatro países que se realizaron, que fueron 

Jamaica, Uruguay, Ecuador y El Salvador, sobre cada uno hay 

reflexiones que provienen de las mismas, de lo que han dicho las 

mismas personas que han sido entrevistas y cómo reflexionaban 

sobre los errores cometidos, sobre las cosas que salieron bien. 

Había una pregunta clave en el estudio que yo le hacía a cada 

una de las personas, y al final era así como diciéndoles: “Si usted 

tuviera que recomendarle a un país que está empezando a 

reformar su sistema ¿qué cosa le recomendaría que no vuelva a 

hacer y qué cosa le recomendaría que haga de lo que usted hizo 

en su proceso? Era fantástico lo que surgía a partir de eso.  

Otra aclaración importante es, y que a veces, yo estoy 

seguro que las personas que están aquí presentes saben esto, 
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pero no siempre está presente, y para los que nos dedicamos al 

derecho internacional en esta disciplina autónoma, el derecho 

internacional, que son los Derechos Humanos, es a veces 

importante recordarlo. 

Esto me pasaba el viernes, el viernes yo estaba dando un 

curso para la academia Judicial de Chile. Un esfuerzo que ha 

hecho la Corte Suprema de Chile de sentir que sus sentencias, 

las sentencia del Poder Judicial, los fallos del Poder Judicial 

todavía no reflejaban adecuadamente los compromisos 

internacionales. 

Y una pregunta que me hizo un miembro de la Corte 

Suprema, que era un hombre de muchos años, y que cuando era 

joven, obviamente cuando hizo su carrera de abogacía no se 

enseñaba el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Era 

tres, cuatro décadas atrás esto no estaba presente en las 

currículas de las universidades. 

Decía: “Sí, pero a ver ¿cómo esto se visualiza? Y me 

hablaba de toda una, no voy a explicar toda la pregunta, que era 

muy técnica jurídicamente, y yo lo que le explicaba era algo 

central y que no siempre tenemos en cuenta.  



Comisión de 
Derechos Niñez. 
Junio 12, 2013. 43 2ª parte pj 

 43 

Todo el trabajo que en Naciones Unidas, que después se 

establece, los compromisos programáticos y los esfuerzos que 

hacen las agencias, como son UNICEF, provienen inicialmente de 

las propias decisiones de los estados. Todos los tratados han 

sido coma, por coma, han sido discutidos por los estados y 

aprobados por los estados; y después los estados además hacen 

otro esfuerzo, que es firmar ese tratado, traerlo a la discusión 

parlamentaria, darle un estatus jurídico, y en muchos países de la 

región, este hoy es la tendencia de la región, le han dado, como 

lo ha hecho México, un lugar especial en su Constitución, y este 

es un punto central. 

Lo que se produce luego en términos de recomendaciones, 

como lo hace el Comité de los Derechos del Niño, como lo hace 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, a 

través de su opinión consultiva 17 sobre la condición de la niñez, 

donde inclusive México ha sido activo en esa discusión ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Todo lo que se produce viene y se inicia a partir de la labor 

de los estados que perciben esa necesidad de cambiar los 

paradigmas, de cambiar esa normativa internacional que de 

alguna forma tiene una función central, ¿cuál es? Es garantizar 
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que en ningún lado, no importa cuál sea el territorio, no importa 

cuál sea el nombre de ese país, cierto grupo de población tengan 

una protección especial a sus derechos. 

El concepto de infancia está primero, están presentes en 

nuestras ideas, en nuestras formas, en los discursos históricos 

donde la infancia es lo que más tenemos que cuidar, la infancia 

de la generación futura del país. Justamente trata de estar 

reflejado en esos principios, en esos principios normativos que 

desde la labor de los estados la Convención de los Derechos del 

Niño trata entonces luego de generar. 

Ahora, claro, esto ha generado, y no sólo por la inacción y 

problemas que uno puede identificar, y que ustedes saben mucho 

mejor de los procesos legislativos y de por qué puede haber o se 

ha demorado, como recién calificaban de tardísimo, en generar 

otras instancias a nivel de niñez. Y esto, pero también es parte, y 

esta es la parte que yo quiero ser optimista, el proceso de 

elaboración de tratados y de generar esta idea de que no importa 

la jurisdicción donde nos encontremos, la niñez está primero en 

como sujeto de derechos sin importar en qué país se encuentra, 

ni cuál es su origen, ni en dónde está en este momento. 
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Y les recuerdo que en este momento, dicho sea de paso, ya 

se retomó la convocatoria de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos para a fin de año trabajar la opinión 

consultiva que va a tratar de establecer la prioridad del concepto 

infancia por sobre el concepto migratorio, es una opinión 

consultiva sobre niñez migrante que otra vez lo que vuelve a 

iluminar es esta idea, el niño está primero, no importa cuál es su 

condición, no importa en qué estado de México vive, no importa 

en que otro país vive, ese es el concepto que trata de establecer. 

Ahora, claro, la primera tendencia a los países han sido, han 

sido generar ámbitos declarativos, de reafirmación de la 

convención luego de estar ratificada, por eso se ha hecho tan 

importante el estudiar, el profundizar que los sistemas para que 

esos derechos no queden en una circunstancia declarativa, en 

una circunstancia de buenos deseos, sino realmente cómo 

trabajamos en términos de formulación de políticas, en términos 

de ejecución de políticas y en términos de monitoreo y vigilancia 

de política, que incluye por supuesto todo esto, las formulaciones 

presupuestarias, como ustedes bien los dicen, para que esos 

derechos sí tengan un efectivo cumplimiento. 
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Básicamente este estudio, y en el cual yo voy a tratar de 

remarcar las cuestiones centrales de ese estudio, a los efectos de 

abrir una discusión, discusión que ya existe en el país sobre una 

ley y sobre qué tipo de sistema, pero simplemente a los efectos 

de ayudarlos, compartir con ustedes algunas de las cuestiones 

centrales de ese estudio. 

Pasamos a la próxima. 

Bien, esto es nuevo, lo voy a pasar muy rápido, acá lo voy a 

descubrir nada, incluso podríamos agregar algunas cuestiones, 

pero siempre es bueno empezar por el principio, es como los 

grandes edificios, sino empezamos por la base cuando llegamos 

al piso 30 se desmorona. Entonces, a ver, y fíjense hay dos cosas 

que quizás no son tan conocidas, yo estoy hablando ahora de 

tres protocolos, si ustedes se fijan, y no siempre es conocido que 

hay tres protocolos, porque siempre decimos: “bueno, está la 

Comisión de los Derechos del Niño y están los dos protocolos”, 

de hecho México ha cumplido con sus obligaciones de presentar 

los informes. 

El tercer protocolo es el protocolo que le va a permitir al 

Comité de los Derechos del Niño, de la misma manera que ya lo 

tienen otros comités, a recibir denuncias individuales. Es decir, le 
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va a permitir a cualquier ONG’s o a un grupo de niños 

representados la posibilidad de llevar ante el comité una denuncia 

por violación de derechos demostrando que… tales derechos de 

la Convención, y el comité va tener la capacidad de evaluar 

denuncias individuales. 

El protocolo ya está, está a la espera de las primeras diez 

ratificaciones, el protocolo es muy nuevo, y siempre en el sistema 

de tratados cuando se logra la ratificación numero diez está la 

posibilidad entonces que el protocolo empieza entrar en vigencia. 

Ojalá y esto simplemente sea una expresión de deseos mías, 

ojalá que, me lo asumo personalmente; ojalá que México en un 

momento visualice esta posibilidad porque, yo insisto en esto, y lo 

digo también en términos de sistemas, todos los países son 

iguales, todos los países tienen un lugar y un voto, y su presencia 

en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero hay países 

que por su historia, por su tamaño y por su liderazgo regional 

generan movimientos. 

Entonces todas discusión legislativa, toda decisión a nivel 

internacional que tome México también es una importante 

atracción para otros países que están mirando que hace México  

para ver o no, para seguir o no seguir esa senda, con lo cual sin 
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ninguna intención de ponerlos a una responsabilidad adicional, 

pero creo que es importante. 

Fíjense, y esto lo digo brevemente, pero es muy importante. 

Fíjense que yo puse tratados de Derechos Humanos ahí, y esto 

es algo central. No perdamos de vista que antes de ser niños son 

personas, y esto me parece casi obvio, no es tan obvio luego en 

las prácticas. 

La correcta aplicación de los tratados de derechos humanos 

es la aplicación en forma integral, interdependiente. A un niño se 

le aplica indistintamente, no sólo en la Convención de los 

Derechos del Niño que especifica, y que por supuesto habla en 

términos de esa protección especial de derechos que requiere la 

niñez, pero los niños no están ausentes del pacto de derechos 

civiles y políticos en Naciones Unidas, del pacto de Derechos 

Económicos y Sociales de Naciones Unidas, no está ausente de 

la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, discriminación racial, tortura y 

trato… degradantes, y puedo seguir con la lista, por supuesto 

personas con discapacidad, etcétera. 

Es decir, la correcta aplicación, y esto también hay que 

tenerlo presente en la formulación legislativa, la correcta 
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aplicación de los Tratados de Derechos Humanos que ha 

ratificado un estado es la interpretación integral. Todo el sistema 

de derechos humanos parte del principio pro-persona, el viejo 

llamado pro omine, y hoy dicho correctamente para dejar de 

utilizar el masculino como forma genérica, llamado pro-persona, 

que es que siempre debemos buscar aquella interpretación que 

favorece la mayor cantidad de derechos posibles. 

Entonces si yo tengo a una niña no me puedo quedar solo 

con la Comisión de los Derechos del Niño, necesito a la CEDAW, 

a la Comisión para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, y si tengo además un tema de 

violencia incorporado debo recurrir a la Comisión de Belém do 

Pará o la Convención Interamericana para la Prevención y 

Sanción de la Violencia contra la Mujer. 

Lo digo ejemplificativamente, pero estoy a veces pasa 

desapercibido y esto también es parte del análisis de cuáles son 

las obligaciones que yo contraigo a partir de la firma de los 

Tratados de Derechos Humanos. 

Pasamos a la próxima. 
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Otra vez, nada nuevo bajo el cielo, pero por no ser nuevo no 

deja de ser esencial. La Convención de los Derechos del Niño no 

tiene, como ningún otro tratado, no establece jerarquías entre sus 

derechos, pero sí la Convención de los Derechos del Niño 

claramente tienen lo que podríamos llamar principios 

transversales, principios rectores en las diferentes formas que lo 

querremos llamar. 

Y estos principios que deben trascender, transversalizar 

en… toda la Convención de los Derechos del Niño son estos que 

vemos, y yo le agrego generalmente, y esto algunos lo hacen, 

otros no, y lo voy a llamar, en este caso lo agrego porque luego 

me voy apoyar sobre el artículo 4 para empezar a hablar de la 

aplicación, porque la aplicación, después de todo, es el sistema 

que tiene un estado para poder aplicarlo, pero el principio de no 

discriminación es un tema central. 

 

La mayoría de las violaciones de derechos parte, luego lo 

vamos a titular, se violó el derecho a la educación, se violó el 

derecho a la salud; pero el punto inicial de la violación parte por 

algún tipo de discriminación. Y no nos olvidemos que la no 
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discriminación, que es una cláusula que está presente en todos 

los Tratados de Derechos Humanos… 

 

(SIGUE 3ª PARTE)
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....   y no nos olvidemos que la no discriminación, que  es 

una cláusula que está presente en todos los Tratados de 

Derechos Humanos, en el caso de la niñez tiene un pequeño 

agregado, pero que es muy importante, que tampoco se puede 

discriminar por la condición de los  padres, y esto es central, no 

se puede discriminar ni por la propia condición del niño, 

cualquiera de sus condiciones, pero tampoco se puede 

discriminar por la condición de su padre.  

 

Interés superior del niño, no solamente se ha hablado y se 

ha mencionado en muchas de las palabras que me precedieron, 

sino que afortunadamente México ha decidido darle ese lugar 

especial a nivel constitucional, ahora claro, y aprovecho para 

pasar un aviso, claro, el viejo desafío del interés superior del niño 

es todos, estamos de acuerdo en el interés superior del niño, pero 

que es, bueno, el 29 de mayo, es decir, nada, ustedes conocen 

este programa de noticias que se pelean por quien da la primicia, 

bueno, no es una primicia, pero el 29 de mayo el Comité de los 

Derechos del Niño adoptó la Observación General 14, que es 

sobre el interés superior del niño.  
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Ustedes saben, y para aquellos que quizá no están tan 

familiarizados, el Comité de los Derechos del Niño tiene dos 

funciones centrales: una, recibir los informes que presentan los 

estados, de hecho México está en este proceso ahora, la última 

vez fue allá por el año 2006, y además por su voto recibe los 

informes alternativos que presenta la sociedad civil.  

 

Y la otra función que tiene el Comité es interpretar para 

favorecer la aplicación de la Convención, interpretamos artículos 

de los tratados, a ellos se les llaman Observaciones Generales, 

es como un comentario general que hace el Comité, que tiene la 

competencia para hacerlo, porque se lo da la Comisión de los 

Derechos del Niños, es decir, miren, sobre este derecho, sobre 

este artículo se debe leer así y esta es la información que los 

estados deben tener en cuenta para ver cómo van a actuar a los 

efectos de poder cumplir con ese Tratado.  

 

Esta observación general sobre el interés superior del niño, 

además va a establecer algo fundamental y que por si me olvido 

luego decirlo, y que es muy importante para tener en cuenta el 
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sistema de protección o de garantías, que es un procedimiento de 

determinación de interés superior, es decir, que el interés superior 

no sea la voluntad expresada de una autoridad donde pone gran 

parte de su subjetividad, para determinar que el interés superior 

de otro, sino un procedimiento, un protocolo de actuación donde 

se permita el conjugar varios "saberes" a los efectos de tener la 

capacidad en la mayor objetividad posible de determinar cuáles 

son las decisiones que garantiza la mayor cantidad de derechos, 

y en ese sentido, creo que va a ser una herramienta 

indispensable para todos el poder visualizar esta observación 

general. 

 

Después el artículo seis del Derecho a la Vida, su 

providencia de desarrollo, y por supuesto otro punto central para 

todo el sistema de protección, que es el derecho  a ser 

escuchado y tenido debidamente en cuenta.  

 

La observación 12, la observación general 12 del Comité de 

los Derechos del Niño, del año 2009, es un muy buen 

referéndum, una muy buena guía para ver qué significa ser 
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escuchado y ser debidamente tenido en cuenta.  Y fíjense que 

estoy enfatizando porque ese derecho tiene dos partes, ser 

escuchado y ser debidamente tenido en cuenta, y esto es todo un 

procedimiento, y es muy importante en el concepto de 

participación, y después vamos a verlo, cómo se puede escuchar 

a la niñez a través de aquellos que lo representan, por ejemplo la 

sociedad civil, pero también cómo se puede escuchar a la niñez 

en todos los asuntos que lo afectan, como dice el artículo 12 de la 

Convención, en forma directa, y expresa para entender lo que 

dice. 

 

Cuando puedan, espero haber despertado la curiosidad de 

todos con la observación 12, pero cuando vean la observación 

12, inclusive va a explicar posibles métodos, posibles formas de 

escuchar, inclusive  a niños muy pequeños, con metodologías no 

invasivas, que permiten por lo menos saber cuál es el interés, y 

cuál es la expresión y que es aquello que realmente lo motiva, y 

qué es aquello que ... 
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Y finalmente, la cual va a abrir la conexión a otra 

observación general, que es que yo la voy a tratar de reflejar los 

párrafos más importantes en su observación general, porque la 

observación  general que yo he tenido básicamente en cuenta 

como parte central del estudio que hecho después sobre cada 

uno de los Estados.  

 

El artículo cuarto de la Convención dice que todo Estado que 

ratifica la Convención adopta esas obligaciones, la de adoptar 

todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, 

esto incluye sistema judicial, etc., para que para dar efectividad a 

los derechos reconocidos en la Convención, la palabra efectividad 

fuerte en el  sentido de todos estos derechos no sola la simple 

declaración de deseos, sino que es la responsabilidad de los 

estados, y que de hecho es lo que los Estados hacen cada tantos 

años, es decir, al Comité de los Derechos del Niño.  

 

Miren, acá están todas las medidas que hoy comento, cinco 

años, y después el Comité le va a decir, mire, lo congratulamos 

por tales medidas, pero sin embargo lo vemos preocupado que 
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todavía no se tomaron tales otras, no voy a decir nada nuevo aquí 

que a México en su momento le ha tocado este tema de la 

adecuación legislativa, etc., y si pasamos a la próxima por favor, 

vamos a repasar algunos párrafos de una de las principales 

observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, 

que es esta observación general cinco sobre las medidas de 

aplicación de la Convención, y que es importante, insisto, porque 

es una de las que es necesario tomar como base para entender 

cuáles son los principios centrales a un sistema que pueda dar 

efectividad a los derechos de la Convención.  

 

Primero define que esa aplicación, nada nuevo, pero 

justamente es garantizar, y en ese sentido es interesante, aquí se 

habla de un sistema de garantías, bueno, es el de garantizar a los 

Derechos de la Convención, garantizar que la Convención esté 

presente  en el ordenamiento jurídico y en las prácticas del 

Estado.  

 

Fíjense que dentro de esa aplicación que dice, qué se debe 

hacer. Adoptar  disposiciones legislativas, y establecer órganos 
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de coordinación y de supervisión tanto gubernamentales como 

independientes, o sea, la observación cinco empieza a darnos 

pautas a darnos ideas de lo que es necesario hacer.  

 

Yo les aclaro algo, cuando el Comité de los Derechos del 

Niño decide adoptar una observación general, que además es un 

proceso largo y no simple, en el cual participan muchos actores, 

entre otras cosas lo hace porque el Comité tiene el privilegio de 

recibir la información de los Estados, piensen que reciben 

información de más de 190 Estados, y una de las cosas que 

perciben los miembros del Comité, los expertos del Comité de los 

Derechos del Niño, es que le permite ver en esas asociaciones 

finales, qué es lo que no está pasando, y para qué dicta una 

observación general, para que como se ha venido reiterando en 

las observaciones finales a cada uno de los Estados, usted debe 

de adoptar un sistema, debe tener un sistema de coordinación, 

debe tener un sistema de formulación, debe tener un sistema de 

vigilancia, y viene el informe devuelta a los cuatro o cinco años, y 

las cosas no terminan de salir, dicen bueno,   a ver, vamos a 

adoptar una observación general para qué, para decirle a los 
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estados: Miren, realmente lo que nosotros estamos esperando es 

esto, y después el Comité qué va a ha ser.  

 

Cuando el Estado vuelve y dice una cosa y no hizo la otra, l 

va a decir, le recordamos que la observación general cinco, y así 

empieza este diálogo constructivo en el ámbito de la relación 

entre los comités y los estados. Pasamos a la próxima, por favor.  

 

Fíjense, parece una obviedad, pero es necesario, el Comité 

lo tuvo que restablecer, por qué, porque muchos estados cuando 

presentaban sus informes dicen, bueno, pero en realidad yo 

tengo un código general de la familia, o yo tengo un código 

general sobre tal cosa, y el Comité lo que le ha querido reafirmar 

a los estados, y lo hace en las observaciones finales, 

constantemente, es parte de las obligaciones al ratificar la 

Convención de los Derechos del Niño, es adoptar una legislación 

específica de niñas, de infantes, y después vamos a ver que otra 

cosa nos dice que otra cosa tiene que tener esa legislación, pero 

esta es parte ineludible de la obligación, la obligación no está 

cumplida con un Código General de Familia, no está cumplida 
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con un Código General que abarca diferentes poblaciones en 

situaciones de vulnerabilidad, sino se necesita un código 

específico o una legislación específica, lo que hoy se suele llamar 

Leyes o Códigos de Protección Integral.  

Fíjense, y este es un aspecto interesante para el proceso 

legislativo, simplemente lo puse ahí justamente en ese sentido, 

en ese párrafo largo, pero fíjense que habla de procesos de 

revisión no únicos, y que además ustedes pueden ver ahí a la 

apertura de ese proceso de revisión, a la participación de 

diferentes sectores de la sociedad, en ese proceso de revisión, ¿y 

por qué? 

 

Primero por el principio de participación, que es parte 

constitutiva del enfoque de derechos, pero además por otra 

cuestión, por la legitimidad de la ley, cuanto mayor participación 

de sectores sea denunciada la potestad por supuesto, y esto hay 

que aclararlo, la potestad de la legislación la tiene a quien le 

corresponde constitucionalmente, que es ámbitos parlamentarios, 

pero la participación activa, la posibilidad de escuchar a 

diferentes voces, la posibilidad de revisarlo conjuntamente hacia 

la legitimidad de la ley, y hace también a que se vayan los 
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diferentes sectores de la sociedad adueñando de la ley, para que 

una vez que la ley está promulgada y que está en vigencia, haya 

que el paso entre la promulgación y la efectiva aplicación de la ley 

sea más abreviada, cuando más sectores participaron 

activamente en su formulación, mayor es la posibilidad luego de 

aceptación y de aplicación más inmediata.  

 

Pasamos a la próxima. Fíjense, el Comité acá, yo les aclaro, 

esta observación es larga, yo estoy haciendo así fotos, pero 

fíjense que una de las cosas que habla, acá ya nos está hablando 

de la formulación, está hablando, tenemos una ley o vemos como 

la estamos aplicando, y qué dice, para una aplicación efectiva de 

la ley se requiere de una coordinación intersectorial.   

 

Fíjense. Para reconocer y realizar los derechos del niños, en 

toda la administración pública, y entre los diferentes niveles de la 

administración pública, y entre la administración pública y la 

sociedad civil, después cuando veamos el análisis de los 

diferentes sistemas, en algunos países, vamos a ver cómo 

aparece, pero esto que está diciendo el Comité tiene algo muy 



Comisión de Niñez. 
12 de junio de 2013.  62  3ª parte. Gj. 

 62 

interesante, que es no aislar el concepto de un ....del resto de la 

política pública del Estado, porque si no el riesgo que ya ha 

sucedido en repetidas situaciones, en muchos países, es que 

cuando yo aíslo el concepto de infancia del resto de la política 

pública del Estado, voy a tener un sistema de infancia únicamente 

para un sector de la infancia, que general  la infancia es situación 

de mayor vulnerabilidad.   

 

Entonces si yo tengo, y corríjanme, 40 millones de menores 

de 18 años, en México, entonces yo lo que voy a tener entonces 

un sistema de infancia que va a dedicarse a una porción de la 

infancia, que es aquello que necesitan de una mayor protección, y 

aclaro, no está mal, pero una protección especial para aquellos 

que necesitan que el Estado  intervenga en forma urgente, pero 

las políticas de infancia, el sistema de infancia,  y la Convención 

de los Derechos del Niño, no es sólo para un sector de la 

infancia.  

 

Entonces lo que requiere es que yo tenga un sistema que 

haga políticas públicas para toda la infancia, y que tenga la 
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capacidad de respuesta para aquellos que necesitan intervención 

urgente, y lo diferente, es decir, que yo tengo un sistema de 

infancia que sólo atiende la población urgente, y esto es lo que ha 

sucedido en muchos países de la región, y lo que ha requerido 

reforma de esos sistemas.  

 

Pasamos a la próxima. Fíjense, y fíjense que después para 

que me crean, están los parrafitos de los textos del Comité, la 

fuente está protegida, pueden entrar a observación general y 

buscan el párrafo 37 y lo van a encontrar, es decir, ahí está.   

 

Miren lo que nos dice este párrafo: la finalidad de la 

coordinación es que se respeten todos los principios y normas 

enunciados en la Convención, para todos los niños sometidos a la 

jurisdicción del Estado, entonces fíjense ya hay: Educación, 

salud, bienestar, pero no quedarnos con los “vuelos” 

tradicionales, sino, y esto, insisto, estos párrafos están cortados, 

editados, para hacerlo breve, pero cómo actúa finanzas, cómo 

actúa planificación.  
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Y aquí una pregunta abierta, no para que me la respondan a 

mí, sino, mi idea hoy como intervención es generar más 

preguntas que respuestas, aclaro, ustedes creen que la autoridad 

de infancia tiene la suficiente posibilidad de participar de aquellas 

grandes decisiones políticas, pensemos en la historia, no les he 

mentido, hoy en la historia de participar en aquellas grandes 

decisiones políticas presupuestarias que afectan a la infancia.  

 

Yo les comento algunos ejemplos, hay países donde las 

grandes decisiones macropolíticas y económicas, como el tema 

de protección social, como sistemas de transferencia 

condicionadas, como grandes decisiones presupuestarias, que 

llevan gran parte del esfuerzo presupuestario del Estado, el 

sistema de infancia no participó activamente su formulación, ¿por 

qué?, entre otras cosas porque no hay un sistema para que así 

sea, entonces a veces toman decisiones mucho más importantes 

para bien o para mal, un sector del Estado, un sector del 

gobierno, y el sistema de infancia se entera por los diarios, igual 

que cualquier otra ciudad, y esto ha pasado en muchos países; y 

esto es algo muy importante, porque si yo voy a genera un gran 

sistema, por ejemplo de transferencias condicionadas, o un 
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sistema de ayuda o cualquier cuestión que implique, por ejemplo 

transferencias de dinero ha las familias, yo tengo que ver cómo 

eso afecta y de qué manera pueda eso además con el sistema 

educativo, con el sistema de salud, con la reincoporación, con 

recortar, cómo funciona esto con el sistema de erradicación del 

trabajo infantil, etc., y cuál sería el lugar natural, el cauce natural 

que inevitablemente debería de ser al menos de referencia, 

porque es el lugar debería traer las estadísticas, la información, el 

saber cómo están funcionando los niveles locales, y demás, es el 

sistema de infancia.   

 

Pero si el sistema de infancia está focalizado en la urgencia 

y está agotado en sus recursos y agotado en sus recursos 

humanos, porque está pagando un incendio, difícilmente pueda 

estar involucrado fuertemente en las grandes planificaciones, y 

esto es parte también de lo que esto se trata.  

 

Pasamos a la próxima.  Algunos grandes títulos de lo que se 

dedica esta observación general cinco: descentralización, 

deseable, claro, por supuesto; pero descentralización con 
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recursos físicos y humanos, pero hay otro punto central. Si yo 

descentralizo, y además estoy totalmente consciente de que lo 

que significa descentralizar en un estado en un país, con 

distribución federal, esto es lo mismo en Brasil  como en 

Argentina, como en México, las autonomías no delegadas y 

reservadas por los Estados en justamente la Constitución, con lo 

cual hay una descentralización per sé.  

 

Ahora, la descentralización, sin ninguna capacidad, y acá 

hablo de sistema de infancia, sin ninguna capacidad del ámbito 

central, es decir, aquel que formula las políticas generales del 

país, aquel que genera el modelo de infancia que quiere tener un 

país, sin ese diálogo de ir y vuelta, donde sí hay 

descentralización, pero al mismo tiempo se marcan las grandes 

decisiones para que después sí se ejecuten a nivel local, 

adecuándolos a nivel local, lo que produce es una ruptura, 

entonces lo que pasa en esa situación, como ha pasado en 

aquellos países a nivel federal, que no ha logrado ese diálogo y 

esa centralidad que no es que deroga la descentralización o la 

autonomía de los Estados, pero que sí puede establecer grandes 
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lineamientos, lo que pasa entonces es que tenemos muchas 

infancias en un solo lugar.  

 

La infancia que vive en este Estado no es igual que la 

infancia que vive en este otro, los derechos reconocidos en la 

infancia en este Estado, no es igual que la infancia de este otro 

Estado.  Y a esto hay que agregarle un problema adicional, les 

recuerdo que en el diálogo, con los mecanismos internacionales, 

a los cuales México se somete voluntariamente cuando ratifica los 

tratados, a los mecanismos internacionales a quien responde es 

el Estado de México Nacional, es el Estado Federal, y es el 

responsable de lo que pasa en los estados y en los municipios, 

con lo cual lo que pase en algún municipio, si hay una “vibración” 

de derechos, el que va a responder luego ante el Sistema de 

Naciones Unidas, o el que va a responder ante el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos es luego el Estado de 

México Federal, no el estado,  esto es también, algo va  a tener 

en cuenta de cómo garantizar algo, y que insisto.  
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Déjenme compartir algunas de las cuestiones que yo he 

encontrado en este estudio. Primero, todos esos países que ven 

ahí en pantalla hicieron de alguna forma poco mención, hicieron 

una reforma que incluyeron lo que uno podría llamar Ley de 

Protección Integral, eso no quiere decir que todos esos países 

que están en pantalla  es a las que naciones son perfectas, pero 

que sí intentaron con mayor o menor éxito hacer leyes de 

protección integral, ¿y qué componente tiene que tener el 

mínimo? Una  parte declarativa clara, y además una 

institucionalidad que está relacionada con esa parte declarativa 

donde asigna responsabilidades claramente en una de ellas, los 

países que no están ahí es porque si bien todos los países han 

hecho un esfuerzo legislativo, pero no han hecho un esfuerzo, 

entre el esfuerzo legislativo no pueden, no entraría dentro de lo 

que consideraríamos una Ley de Protección Integral.  

 

La mayoría de los países que yo mencioné, y algunos ahí se 

ven en letra chiquitita para los que puedan verla, y los que no 

puedan verla, este es un buen momento para ver si su visión está 

bien y por eso les ahorro una visita al oftalmólogo, si se apoya al 
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oftalmólogo diciéndole no veo las letras chicas, entonces se 

ahorran una consulta.  

 

Todos esos países, la mayoría de los países, y 

definitivamente los que están mencionados ahí, de alguna 

manera u otra han llevado estos principios centrales, que son los 

rectores transversales a su legislación, y ahí están presentes y 

están consagrados de diferentes maneras, insisto, algunos en 

una forma mucho más amplia, en una forma mucho más efectiva, 

otros menos, pero de alguna manera están ahí.  Pasamos a la 

próxima.  

 

Algo importante. No es fácil definir qué es un sistema de 

protección, yo lo que hice para este estudio es tomar algunas 

referencias de autores, algunas referencias del trabajo que venía 

haciendo UNICEF, y también tomar en promedio  lo que la 

mayoría de las legislaciones de la región han tomado como 

definición de sistema de protección, y básicamente en ese 

conjunto, y lo que yo pongo al principio del estudio para que todos 

entiendan  de qué estoy hablando, cuando hablo del Sistema de 
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Protección, es conjunto de órganos, entidades, mecanismos, 

instancias a nivel nacional, regional o local, orientados a respetar, 

promover, proteger, restituir y establecer sus derechos, 

incluyendo los mecanismos de relacionamiento  entre las 

instituciones públicas y privadas, y en especial el vínculo entre el 

Estado y las organizaciones de la sociedad civil.  

 

Algo importante, un sistema es un sistema, y un sistema 

dialogado con su propio subsistemas y dialoga con otros 

sistemas, y esto es parte clave de la cuestión. La existencia de 

una institución no es un sistema; la existencia de un grupo de 

instituciones tampoco es un sistema, un sistema es cuando están 

establecidos los flujos de diálogo, de responsabilidades, con 

canales formales de ese diálogo. 

 

Si yo voy a un lugar y nos juntamos a conversar, y me dicen, 

no, nosotros tenemos un sistema, ah, muy bien, bueno, y cómo 

dialogan con salud, no, nos llevamos muy bien porque entre los 

dos ministros hay muy buena relación, fantástico, que suerte que 

hubo una relación, eso no es un sistema,  porque si mañana 
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justo, porque si mañana cambia uno de los ministros, y no hay 

buen diálogo, se acabó el diálogo.  

 

Es decir, un sistema, la institucionalidad, el basamento legal 

y el funcionamiento de un sistema, es a los efectos de que el 

buen diálogo, en todo caso, le sacará lustre al sistema, pero que 

cuando no hay diálogo las cosas no dejan de funcionar, y yo no 

voy a descubrir esto para ninguno de ustedes, pero los momentos 

políticos, las situaciones políticas, las diferentes transiciones y 

etapas que vive un Estado, sabemos que hay vaivenes en los 

diálogos políticos, hay vaivenes en las coaliciones políticas, y el 

tema es que un sistema de infancia y los niños y sus 

necesidades, y los años claves en la vida de un niño no pueden 

esperar a la resolución de los conflictos políticos, sin ninguna 

duda porque sería ingenuo pensar que los conflictos políticos no 

van a afectarnos, pero un sistema funcionando y que esté 

profesionalizado en donde por supuesto las cabezas del sistema 

van  a tener, van a venir básicamente de la política, porque esto 

es parte, y esto es saludable,  pero que por debajo de las 

restricciones políticas haya profesionales de carrera funcionando, 
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y que más allá de los vaivenes políticos le permitan seguir 

trabajando.  

 

Entonces cuando decimos, por ejemplo, que es clave lo que 

pasa a cero a tres años, porque eso determina su desarrollo 

neuronal, en su talla, su peso, y que ese chico no vas a depender 

en el futuro de la ayuda del Estado, porque va a ser una persona 

que va a poder colaborar activamente,  en un Estado, de cero a 

tres años, yo no puedo esperar en la crisis política, termino, por 

eso necesita un sistema; y un sistema son canales formales de 

diálogo, son canales formales, corresponsabilidades, sino pasa lo 

que pasa siempre, establecemos consejos, comités, y acá lo que 

estoy hablando en general, es decir, después ustedes sentirán o 

no identificados, pero les puedo asegurar que esto lo podría decir 

en cualquier lugar que estuviera en este momento sentado, en 

cualquier país.  

 

Si nosotros dejamos abierto, hacemos un consejo pero 

vamos a ver a quien mandan, ¿entonces qué pasa? Primer 

reunión, segunda reunión, tercer reunión, empiezan a venir, pero 
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sólo hasta el cuarto del nivel administrativo, que no tiene ningún 

poder de decisión, pero son las agradables, muy buenas gentes, 

seguramente, pero cuando uno hace una evaluación del 

funcionamiento del Consejo, tres, cuatro años después, qué 

empieza a pasar, me pasó en este estudio y de hecho está 

reflejado, lo digo porque es público y porque surgió del propio 

estudio, y está reflejando en el estudio, pasó en Uruguay, la ley 

hizo un Consejo Nacional Consultivo, se discutió un montó de 

tiempos, consultivo o no consultivo, fue consultivo, ¿qué le dicen 

hoy cuando hablan en Uruguay con, inclusive entrevisté a una de 

las personas clave del Consejo Consultivo, y la verdad que 

nosotros muchos no incluimos en las decisiones de la infancia en 

el país.  

 

Pero claro, ¿por qué consultivo?  Es decir nos establece 

obligaciones formales de cada sector del Estado para participar y 

tomar decisiones ahí, entonces esto también es parte de la 

cuestión y lo que significa la idea. 
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Bien, algunas cuestiones, esto tampoco está muy resumido, 

la rectoría estatal es claramente una marca distintiva en América 

Latina, en los sistemas de protección de infancia, después vamos 

a ver qué significa esta rectoría estatal. En algunos países como 

sucede ahí, son generalmente instituciones con mayor o menor 

grado de autonomía, otras que están adscritas a un Ministerio.   

 

En otros países había una tendencia y que Brasil, sobre todo 

que ha sido uno de los pioneros con estatuto de ...de 

adolescentes en este sistema, la rectoría del sistema, y les voy a 

aclarar para que no haya confusiones con la palabra rectoría; la 

rectoría del sistema la tiene un Consejo Deliberativo, ahora, no 

confundamos la palabra rectoría, un consejo deliberativo es el 

que toma las decisiones diarias; rectoría no es rectoría en la 

ejecución, en este caso rectoría está definida en términos de las 

grandes planificaciones.  

 

Por ejemplo, cuál va a ser el plan quinquenal sobre infancia, 

es decir, qué modelo quiere México para los próximos cinco años. 

Plan Cometas, indicadores, y responsabilidades. Entonces cuál 
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es la ventaja de un Consejo Deliberativo que tenga la rectoría, 

están los diferentes sectores del Estado, incluso la sociedad civil, 

nadie puede decirme que ....entonces cuando el plan o la política 

nacional de infancia de Brasil, que les aclaro que Brasil es un 

Estado Federal como México, lo cual ...la relación con los 

estados, y les digo, si un Estado es de diferente color político, que 

la presidencia, no es que simple las resoluciones de los 

conflictos, pero cuál es la ventaja de este Consejo Deliberativo, 

que cuando el plan dice que el trabajo tiene esta función, por 

ejemplo en la radicación trabajo.... 

 

(Sigue 4ª parte)
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. . . que la Presidencia, no es que simple  las resoluciones de los 

conflictos, pero cuál es la ventaja de  este Consejo deliberativo, 

que cuando el plan dice que el trabajo tiene esta función, por 

ejemplo en al erradicación del trabajo infantil, trabajo es dúo en la 

acumulación del plan, y ahí quedó su responsabilidad y que 

cuando el otro  estaba responsable en educación y que cuando el 

otro estaba acá y así con cada uno de ellos.  

 

 En el caso de Brasil, después lo vamos a ver también, Brasil 

lo que ha hecho es un sistema de espejos, así como hay un 

consejo deliberativo a nivel nacional, hay un consejo deliberativo 

en cada uno de los estados, entonces se formula la política 

nacional, que puede también ser el plan política y plan de acción, 

y luego en los estados, basados en los grandes lineamientos de 

esa política, hacen su política a nivel estatal respetando, por 

supuesto esa autonomía, ya que esas situaciones son más 

propias de estado, obviamente hay situaciones, por ejemplo, 

tomo tema de trabajo infantil, no en todos los estados, es tan 

grave como los tratados, el tema de niño migrante es tan grave 

como en otros estados, no en todos los estados el tema de trata o 

el tema de abuso, de explotación infantil es tan grave como en 
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algunos estados, entonces en algunos  estado va a haber mayor 

peso en algunas de esas cuestiones, pero siguiendo los grandes 

lineamientos de la política a nivel nacional y esto es un modelo 

interesante de rectoría. Por eso digo, ojo, no confundamos la 

rectoría, porque si no parece que esa rectoría es la rectoría de la 

ejecución diaria de las cosas, no esta rectoría en el sentido de  

exactamente, de los grandes lineamientos que va a planificar, y 

esto es importante también, porque permite tener una política 

nacional real de estado, que luego respetando esos grandes 

lineamientos, la política nacional, se van adaptando a niveles 

locales, según la necesidad de cada uno de los estados.  

 

 Bien, en otro punto también que hemos podido ver,  es la 

descentralización, muchos países han optado por sistemas de 

centralización, esto obviamente es débale, esta descentralización, 

esto va a depender también si la descentralización es producto 

natural de la propia distribución política como el caso de México, 

Argentina y Brasil, donde la descentralización se da por la propia 

autonomía por parte de los estados o los países que son 

centralistas, esa descentralización se va dando por decisiones en 

este caso del sistema de infancia.   
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 Hay una tendencia interesante de que esta descentralización 

funcione como en ámbitos paralelos, hoy decía por ejemplo… si 

yo genero una instancia descentralizada en las grandes 

decisiones o grandes lineamientos, por ejemplo a través de 

consejos  deliberativos, después es como generalizar una 

descentralización que es ya la parte de la ejecución.  

 

 Básicamente ustedes se van a dar cuenta que yo voy a estar 

mucho hablando en tres  grandes títulos, formulación de políticas, 

ejecución de políticas,  monitoreo y vigilancia de políticas.  

   

 En la ejecución de las políticas, también es deseable esa 

descentralización, pero que permite un diálogo de doble  vía, 

porque si yo estoy ejecutando la política a nivel nacional ejecuto 

la política que me generó esa rectoría deliberativa,  por ejemplo 

en un consejo, el órgano de ejecución específico de infancia de 

esa política, lo que está ejecutando es esa política que tiene sus 

metas, sus indicadores, etcétera.  
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 Ahora, cómo hago yo para que tenga relación con la 

ejecución a nivel descentralizada que ocurre en los estados y los 

municipios, y lo que han hecho algunos países es tomar  como 

una doble vía de diálogo en donde hay sistemas de  monitoreo de 

lo que se está haciendo a nivel local, realmente siga logrando 

lineamientos, pero al mismo tiempo a nivel local tiene sus propios 

ámbitos institucionales, interdisciplinarios para tomar las 

decisiones cercanas a las personas.  

 

 En general; en general, el esfuerzo que vienen haciendo los 

países en este estudio que  se ha hecho es, el establecer a nivel 

local ámbitos interdisciplinarios, es decir, lugares donde las 

decisiones de lo que pasa con la  niñez y la adolescencia se 

pueda resolver con profesionales en ámbitos y en comités 

interdisciplinarios que tengan capacidad de decidir y que si esas 

decisiones  no trabajan en el ámbito de la prevención, sino que 

van a empezar a trabajar por situaciones extremas en la 

posibilidad de temporariamente al principio romper la relación 

familiar, es decir, sacarlos del ámbito de la familia ahí es 

importante un trabajo muy delicado entre la decisión 

administrativa interdisciplinaria y la intervención del Poder Judicial 
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especializado  a los efectos de garantizar esa  de que estén 

dados todas las garantías procesales, para que cuando yo 

suspendo la aplicación de la patria potestad o por un tiempo voy a 

sacar a un chico  de un ámbito familiar para llevarlo a un ámbito 

de abrigo, que esa decisión tenga todas las garantías que tiene 

que tener dentro de … del derecho.  

 

 Entonces ahí aparecen como órgano de  protección o 

restitución de derechos ese diálogo entre lo administrativo y lo 

judicial, ah, otra vez a nivel local, pero otra vez mirando esa ida y 

vuelta del local a lo nacional.  

 

 Pasamos.  

 

 En muchos países, parte de la atención de la infancia se ha 

descentralizado en la sociedad civil, ahora, cuando digo … mejor 

dicho “tecerizado” en la sociedad civil, le llaman redes de 

atención y demás, esto no significa que el Estado se sustrae, sino 

todo lo contrario.  
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 Esto es, aprovechar la capacidad instalada y la posibilidad 

de que una sociedad civil en atención  de situaciones concretas y 

estoy llevando casos de abrigo, casos donde es necesario de 

pronto sistemas de acogimiento familiar, situaciones temporales 

en algún chico por algna razón tiene que permanecer en un lugar 

diferente a su familia por un tiempo, pero esto  básicamente debe 

de funcionar con registros, con entidades que se trabajan 

colaborativamente en la supervisión entre la sociedad civil y los 

órganos estatales para también establecer criterios de cómo se 

trabaja en ese ámbito descentralizado.  

  

 Ese es un aspecto del rol de la sociedad civil en los sistemas 

de protección, el otro  afecto es, cómo trabaja y qué hace la 

sociedad civil en las formulaciones de las políticas, en la función 

de las políticas, por ejemplo, un caso extremo, un caso en donde 

se ha decidido el mayor rol posible en la sociedad civil en la 

formación de las políticas es el caso de Brasil, los consejos, los 

consejos que son los que formulan las políticas, deliberativos, 

tienen exacta e igual composición de órgano de gobierno  con 

sociedad civil. 
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 Esto es interesante y ha venido funcionando muy bien, 

porque las decisiones de política pública, de cómo va a ser el 

modelo  de la política pública y de plan de acción nacional de 

acción para el país, se formula en forma paritaria, otros países  

no lo han hecho así, le han dado lugar importante a la sociedad 

civil, pero el ámbito estatal, el ámbito de gobierno recibe la 

mayoría, para qué, para asegurarse que finalmente prevalece la 

decisión del estados, del Gobierno en la política pública.  

 

 Hay diferentes modelos de composición, hay países que han 

hecho cosas, como por ejemplo el Consejo Nacional, el que 

decide la política nacional de todo el país, ahí la sociedad civil 

tiene un 30 pro ciento de  representatividad, o sea, prevalece la 

decisión gubernamental, pero los consejos estatales ahí es 

paritario, hay diferentes modelos,  esta parte hoy de la idea de mi 

exposición es mostrarle las diferentes opciones que han hecho 

diferentes países y regiones  y cómo lo han dividido para que 

ustedes también vean dentro de las cuestiones que están 

pensando, que están discutiendo,  cuáles serían las opciones que 

les pudieran ser más aceptables  para los sistemas aquí en 

México.  
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 Pasamos al próximo.  

 

 Lo que sí toda América Latina coincide es la importancia de 

una ley; si yo hiciera este reglamento a nivel global, por ejemplo,  

yo tuve oportunidad de presentar los preliminares de este estudio, 

cuando todavía no estaba terminado, pero eran lo preliminares, el 

año pasado se hizo una reunión, la primer reunión que hace 

UNICEF a nivel internacional, a nivel universal, sobre sistemas de 

protección e infancia, donde invitaron expertos de todos  lados y 

de todo el mundo, y que se hizo en Nueva Delhi, en la India.  

 

 Claro, y si uno comparaba con lo que veían otros estados, 

claro hay estados en donde de pronto esta historia empieza de 

otra manera, y donde es más importante la conformación de 

organigrama administrativos para generar el sistema y donde 

tener una Ley de Protección Integral de la infancia, quizás no es 

necesario, con la Convención basta.  

 

 Pero la experiencia en América Latina demuestra que la 

presencia de una Ley que claramente atribuye las 
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responsabilidades institucionales, que claramente establezca los 

mecanismos de rendición de cuentas, que claramente establezca 

cuál es el marco en el cual hay que actuar en América Latina 

aparece como importante.  

 

 Nuestra tradición hace que la ausencia de una Ley no 

genera la suficiente presión, la suficiente  fuerza y tracción para 

que cada uno sepa las responsabilidades que le compete y para 

poder realmente  establecer.  

 

 De hecho; de hecho aún en los países que tienen leyes y 

buenas leyes, las demoras en la implementación, las demoras en 

el establecimiento de la institucionalidad  que la Ley exige a 

veces es lenta y aún con una Ley que lo está exigiendo, con lo 

cual sin una Ley obviamente es mucho más la posibilidad.  

 

 Pero además hay que pensarlo de otro lado, para todos 

aquellos que realmente piensan que es esencial el tener un 

sistema de protección, un sistema de garantías, como imagino los 

que están aquí presentes que vienen peleando, pensando y 

empujando para que esto suceda, la Ley tiene otra gran función, y 
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luego es un gran argumento para decir, esto no es solamente una 

discusión de la Convención de los Derechos del Niño o una 

discusión que debemos solicitar informes del Comité, sino que 

estamos incumpliendo con una ley que hemos hecho a nosotros 

mismos.  

 

 Entonces, en ese sentido es otro argumento a favor de esa 

fuerza.  

 Esto es, insisto, sólo algunas sugerencias, al final del estudio 

que está ahí y que como ven es voluminoso y no digo voluminoso 

para que no se animen a leerlo, sino porque se ha llevado y hay 

muchos países reflejados y les aclaro que esto está en la página 

Web de la SEPAL y UNICEF, con lo cual se puede acceder al 

documento.  

 

 Al final del estudio, como reflexión de las investigaciones, de 

las personas entrevistadas, de las diferentes opiniones que 

hemos recibido, hay una serie de sugerencias, y entre estas 

sugerencias, estas son algunas de las que  quisiera compartir con 

ustedes.  
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 Primero la obvia, es decir, aquellos que no han logrado tener 

una Ley  de Protección  Integral de la Infancia, una Ley de 

Garantías o como… nombre que realmente abarque y adecue, y 

esto nos es copiar, simplemente los artículos de la Comisión de 

los Derechos del Niño, sino que en términos del lugar en donde 

se está haciendo la Ley, poder darle la expresividad y los 

términos de que se trate a los artículos de la Convención, porque 

justamente la guía nos da esos grandes parámetros y principios 

para que luego en la letra de la Ley Local yo le pueda dar mayor 

trascendencia a esos artículos ya hacerlos aplicables a nivel 

local, obviamente la primer cuestión importante es la posibilidad 

de tener una Ley que realmente se adecue y que realmente traiga 

al derecho interno los principios que la Convención  establece.  

 

 Por supuesto, cualquier legislación debe de tener en cuenta 

seriamente los principios rectores, y permítanme decir algo 

importante, tener los principios rectores no significa, llevo 15, 16 

años, yo no sé cuántos años revisando leyes, no significa 

repetirlo.  
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 Es decir, no basta con el artículo que dice, esta Ley 

consagra el derecho a ser escuchado, el interés superior, no, es 

elaborar los principios rectores dentro de la Ley.  

  

El derecho a ser escuchado y ser debidamente tenido en 

cuenta significa que yo en alguna parte de la Ley tengo que  decir 

cómo se va a hacer, por supuesto lo más práctico, las partes más 

prácticas van a estar destinadas al reglamento de la Ley, pero 

tengo que decir que tiene que haber un sistema, tanto en los 

ámbitos administrativos como en los ámbitos judiciales, un 

procedimiento, un protocolo, uso las diferentes palabras porque 

en cada país se adapta mejor, un protocolo en donde  las 

personas que están a cargo de la administración de tomar 

decisiones con respecto a la niñez o en el ámbito judicial tomar 

decisión cn respecto a la niñez, tenga una guía de cómo eso se 

hace y que cuando son menores de edad, ahí pequeñitos, ahí 

cerca, en los primeros años de su vida, hay forma de ser 

escuchados, que deben de ser aplicadas y que cuando tienen 

más edad, hay otras formas de ser escuchados.  
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 Y esto les aclaro, la observación 12 del Comité es una 

muy buena guía para empezar, para ver qué dijo el Comité de 

cómo se lleva ese principio a ser escuchado.  

 

 Y la Ley por lo menos en alguna parte debería decir, 

debería decir, en cualquier ley, debería decir en alguna parte que 

tiene que haber lo que se llama un procedimiento de 

determinación, de interés superior.  

 

 Para qué, para que no esté en la decisión de cada 

persona que está atrás  de algún escritorio, el mágicamente 

determina el interés superior de un niño como si fuera tan fácil.  

 

 La otra vez, estaba, les voy a contar una anécdota para 

que no se haga largo tanto, la otra vez estaba dando una 

capacitación por pedido del Gobierno de Perú a la 

Superintendencia de Migraciones de Perú, sobre esta última… no 

acompañado, él tiene un problema importante sobre ese tema de 

frontera.  
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 Entones, sale el tema de interés superior, claro, y qué 

hacemos y cómo hacemos,  yo le digo, mire, hay muchas formas, 

lo que estoy seguro que lo que no se puede hacer es que el señor 

que está en un puesto de fronteras y ni siquiera de aeropuerto, 

está en un puesto de fronteras terrestre en un lugar donde ciertas 

horas del día, tan sólo de verdad, a ese señor se le presentan, de 

hecho habían pasado un tema específico con … no acompañado 

de Haití, se le presentan cuatro o cinco o seis menores de edad 

no acompañados, de Haití, que no hablan castellano y que ese 

señor en es momento tiene que tomar una determinación de 

interés superior.  

 

 Imposible, eso no es un problema de capacitación, del 

señor que está en la frontera, el problema es que no hay un 

protocolo, porque si hubiera un protocolo de adaptación, de 

determinación de interés superior, este señor  sabría a quién 

tendría que llamar, para que empiece a actuar, qué hace para 

permitir ese ingreso temporariamente a los efectos de  determinar 

una protección en ese momento para no dejar a los otros chicos  

del otro lado de la frontera solo.  
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¿Cuál es la cuestión infancia que va a actuar? ¿Cómo va a 

trabajar Relaciones Exteriores con los consulados para poder con 

el Consulado de Haití para ver qué pasó con estos chicos y 

dónde llegaron? Hablar con las autoridades del país limítrofe de 

lo  que estos chicos llegaron para saber por qué transitaron por 

esa frontera y qué pasó en ese lugar.  

 

 Todo eso lo apuesto que el señor sentado, solito a las 

12 de la noche con cinco chicos ahí que no saben qué hacer con 

ellos.  

 

 Entonces esto es lo mismo en cualquier situación, aún y 

lo que pasé acá en la ciudad de México, con la  cercanía de todos 

los ministerios y secretarías, la persona necesita saber qué 

significa el interés superior de un niño y esto no es simple, ahora 

empieza a ser  más simple cuando yo tengo  un proceso, cuando 

ese proceso establece quién tiene que intervenir, cuáles son las 

causas que se toman en cuenta, cómo se trabaja y esto es parte 

efectiva, no basta, como dicen muchas leyes; muchas leyes 

dicen, el interés superior del niño será primordial en toda 
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determinación que tomen las autoridades públicas y privadas, 

fantástico, suena muy bien. ¿Y con eso qué hacemos  

  

 

 Entonces esta la …, esta la… después de una ley y un 

sistema, el llevar esos principios a la realidad, a la práctica.  

 

 Establecer un órgano rector en el sentido de autoridad 

del sistema.  

 

 Ahora otra vez, ojo con el uso de las palabras, una cosa 

es la rectoría de las políticas, otra cosa es la rectoría de la 

ejecución.  

 

 Y ver, y ser muy estratégico en la coordinación de la 

rectoría, en la comulación de políticas y en la rectoría de la 

ejecución.  

 

 A qué me refiero, si yo realmente tengo un sistema de 

infancia, yo tengo capacidad de coordinar dos  ámbitos, primero, 

básico, mi propio sistema de infancia, en todo el territorio, para 
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qué, para que el modelo de infancia, la política de infancia sea 

coherente en todo el territorio de país que se trate.  

 

 Después, insisto y aclaro, esto después no quita a la 

relación autonómica y respeto a las autonomías  de cada uno de 

los estados que es otra historia y que eso está fuera de discusión.  

 

 Pero las grandes líneas son las de nuestro país, pero 

también la coordinación con los otros sistemas, con el sistema de 

salud, con el sistema de educación, con el sistema de trabajo, 

con el ámbito de las finanzas, porque si no es imposible, porque 

si no pasa lo que yo le decía al principio, infancia vuelve a ser un 

ámbito residual.  

   

 Y cuando digo residual en qué sentido lo trato, en que 

sólo trata una parte de la infancia, y un sistema de protección de 

infancia es toda la infancia,  si yo voy a seguir los viejos sistemas 

habituales que era ocuparme de la niñez abandonada y la niñez 

en conflicto con la ley, entonces voy a estar trabajando solo con 

un porcentaje de la infancia en mi país.  
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 Yo no estoy diciendo que la niñez abandonada ni la 

niñez en conflicto con la ley no necesita atención y protección 

especial.  

 

 Lo que estoy diciendo es que si yo voy a tener un 

organismo de infancia que sólo se dedica a eso, la verdad no es 

un órgano de infancia.  

 

 Y segundo, en términos de efectividad, mal favor del 

estamos haciendo a la protección especial, porque cómo ese 

organismo de infancia, entonces no tiene capacidad de trabajar 

en la prevención para que haya menos chicos en conflicto con la 

Ley y menos chicos en situación de abandono.  

 

 Y además, y eso me ha pasado en la mayoría de los 

países que todavía no han podido dar el salto a un sistema 

universal de infancia es cómo funciona ese sistema para que se 

chico que está en situación de abandono o que está en  conflicto 

con la ley,  vuelva a ser tratado en las políticas generales; 

generalmente el chico que entró por la puerta del sistema de  

protección especial no sale nunca más del sistema.  
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 Entonces parece que entrar al sistema de infancia y de 

protección especial o de tutela o de asistencia, parecer ser que 

queda la marca del estigma y ahí va a quedar.  

 

 Entonces esto es, aún con las mejores intenciones 

porque nadie duda de que cuando se está haciendo asistencia y 

tutela y se está tratando de niños en situación de abandono, el 

conflicto con la Ley hay buenas intenciones, pero el problema es 

que es un sistema que no vuelve a la cuestión central, es a la 

protección de los derechos.  

 

 Por eso, y permítanme hacer este juego de palabras,  

permítanme hacer este juego de palabras, desde hace un tiempo 

que lo que se viene hablando es que un sistema de protección de 

derechos de la infancia e un sistema que no protege a la persona, 

sino que protege a los derechos de la persona.  

 

 Esto que parece simplemente un juego de palabras, en 

realidad va mucho más allá, porque la protección de la persona 

hay, sin duda una gran voluntad de  hacer el bien, pero sin querer 
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lo estoy… de las posibilidades a ser alguien que se integre 

completamente a la sociedad.  

 

 Empieza a parecer por todo el sistema paralelo que es 

muy difícil después de salir.  

 

 Yo necesito trabajar para que educación tenga la mayor 

cantidad de chicos conflictivos dentro  del sistema educativo, si 

no sé si pasa acá, estoy generalizando, pero  yo necesito que 

educación cada que tenga un chico conflictivo me lo mande al 

sistema de menores.  

 

  Es decir, porque me lo sacó del sistema educativo 

general, acabo de perder el último vínculo con la sociedad en 

general, las directrices real para la prevención de la delincuencia 

juvenil tiene un capítulo gigante  sobre el rol del sistema 

educativo para prevenir la delincuencia juvenil y saben lo que 

dicen, que aquellos niños que muestran mayores niveles de 

conflicto, pero que no cometieron delitos están ahí, están en el 

borde, necesitan contención,  sobre ese el sistema educativo 

tiene que reforzar.  
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 Ahora, lo que a mí me ha tocado ver en la mayoría de 

los países es que el sistema educativo suele tener una tendencia 

a expulsar al que está muy conflictivo.  

 

Entonces, lo acabo de sacar del último lugar  donde yo lo 

podía todavía contener, abrazar  e incorporar y lo empiezo a 

llevar a un sistema de exclusión, y esto es parte de lo que… y de 

esto hablo cuando hablo de  sistemas integrales, que no vine a 

discutir la protección especial que necesitamos cuando el chico  

… en abandono o entra en conflicto con la Ley, pero los grandes 

esfuerzos, hay que hacerlo,  para ir a las causas, a las raíces que 

me lleva a los chicos a las situaciones de abandono y de  

exclusión, y eso,  una autoridad de infancia, no importa  el poder 

que tenga, si no coordina con los otros sistemas, si no está 

inserta en las grandes políticas del estado, no lo puede car. y 

llámese como se llame, pongámosle el nombre bonito que le 

pongamos va a ser siendo una institución de infancia que va a 

poder sólo trabajar  con la niñez que ya está de alguna forma 

excluida al sistema.  
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 Lo que va a poder hacer es, si trabaja bien, es 

aminorarle los daños de estar excluida al sistema, pero es difícil, 

es difícil que pueda restituirla al sistema, y esto por eso es tan 

importante, y discúlpenme el énfasis y la pasión con que lo digo,  

pero bueno, como ven es un tema que me apasiona.  

 

Es muy importante este concepto de la internación formal, y 

siguiendo con esta idea, las buenas voluntades, se los digo 

sinceramente, yo creo que ustedes lo saben, tienen la experiencia 

política de lo que pasa seguramente como pasa en otros países.  

 

 Si las instancia no son formales, si la ley no los 

establece a través de un consejo, a través de un lugar donde hay 

que estar, donde  que, en ese consejo tiene que estar 

conformado por los primeros niveles ministeriales, si el 

reglamento no establece cómo son las reuniones, que tiene que 

saber la Secretaría Ejecutiva que trabaje seriamente en las 

convocatorias y que esas convocatorias sean de concurrencia 

obligatoria, etcétera, etcétera, vamos a estar otra vez  en los 

ámbitos de la buena voluntad, pero que generalmente termina 

fracasando.  
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 Las instancias de diálogos interministeriales y para 

poder sacar las decisiones macro, tienen que ser formales, 

porque si el funcionario no tiene dentro de su término de 

referencia, dentro de su tarea esa participación y su obligación, el 

funcionario lo que va a hacer es va a empezar a dejar, porque es 

inevitable, no porque es malo, es porque seguramente todos 

ustedes lo saben, están llenos de trabajo y no les alcanza el 

tiempo en su agenda y aquello en que no parezca claro en parte 

de sus obligaciones va a empezar a formar parte de sus 

obligaciones. Y es así, porque es natural.  

 

 Ahora, cuando es parte de la obligación de mi trabajo y 

yo soy el punto focal de coordinación y cuando voy a esa reunión 

yo estoy hablando por educación, por trabajo, y lo que yo digo 

compromete al Ministerio o a la Secretaría y a la cual estoy 

representando, ahí la cosa cambia.  

 

 Ahora, cando es una reunión de buena voluntad donde 

viene el último, ¿quién no tiene reunión hoy? Pero claro y 

aparece uno y dicen, bueno, yo no vine nunca, disculpen, no 



Comisión de Niñez. 
12 de junio de 2013. 99 4ª parte cp  

 99 

sabía l oque estaban discutiendo, los cuatro o cinco que vinieron 

que tenían capacidad de discusión, dicen: yo no vengo más.  

 

 Y esto es importante, por eso hay que formalizar este 

ámbito, la Ley tiene que ser clara en este sentido, la 

reglamentación debe ser clara en este sentido, los ámbitos de 

funcionamiento para que los diálogos  interestatales, los diálogos 

entre los ministerios, entre las secretarías, entre los ámbitos de 

responsabilidad sean parte del trabajo de sus lugares.  

 

 Pasamos a la próxima.  

 

 Esto es importante, y lo puse en el estudio y lo pongo 

porque estamos en el caso de México, no lo pondría si estuviera 

en un país que no sea de carácter federal, pero algo lo venimos 

hablando ya, que es otra vez, respetando las autonomías, esta es 

muy importante que los estados asumamos como 

homogenización en este sentido.  

  

 Les aclaro, esto es algo muy importante a tener en 

cuenta,  todos los comités de Naciones Unidas, sin ninguna 
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excepción, cada vez que revisan los informes que presentan los 

países que son federal le dicen lo mismo, les recordamos que la 

responsabilidad por el cumplimiento del Tratado que el Estado 

parte artificio es del Gobierno Federal, del Gobierno Nacional.  

  

 Lo que pase en los estados, en los municipios  es 

siempre va a venir a responder el gobierno nacional, debe el 

gobierno nacional asegurarse a través de los diferentes medios la 

homogeneización de los compromisos que se firman a nivel 

internacional, no hay excepción, no hay ninguna excepción, no 

conozco en la historia que sigue del derecho internacional, no 

conozco una sola vez que un organismo ni judicial, ni cuasijudicial 

ni de control como los Comités les haya dicho a un estado, si eso 

lo hizo tal provincia, tal estado, tal municipio, usted no tiene nada 

qué ver.  

 

 De qué color político es el estado, de qué color político 

no es, qué pasó, cómo se está llevando, es todo interesante, pero 

la momento que el Comité o la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos o la Coordinación de Derechos Humanos 

tenga que evaluar lo que pasa en un estado, en un país,  no va a 
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tomar en cuenta estas cuestiones de dónde pasó o donde dejó 

pasar, pasó dentro de la jurisdicción de México, pasa  a 

responsabilidad de México, pasó en la jurisdicción Argentina, 

pasó en la jurisdicción de Brasil, el programa de Brasil, no importa 

si fue en una provincia, en un estado dentro de ese territorio.  

 

 Lo que hablaba, establecer órganos de carácter 

deliberativo es una sugerencia fuerte que surgió a partir del 

estudio, y que eso en lo posible que ese órgano deliberativo 

realmente. . .  

 

 

(Sigue 5ª parte)
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. . . . . . . . . . . . . .........órgano de carácter deliberativo, es 

una sugerencia fuerte que surgió a partir del estudio, es decir, y 

que en lo posible que ese órgano deliberativo realmente sea el 

que está capacitado a establecer los grandes lineamientos de 

políticas y de acción a nivel nacional, hay un creciente, hay una 

creciente impulso por parte de los Comité de los Derechos del 

Niño, de solicitar que en esos órganos deliberativos a través de la 

representación de algunas ONG’s o a través de algunos medios 

se tenga cada vez más en cuenta la opinión de los propios niños. 

 

Le aclaro que el Comité ha hecho de esto un esfuerzo 

interesante, cuando empiece a funcionar el sistema de denuncias 

individuales por el tercer protocolo facultativo, el comité previó 

entre esas formas, es un mecanismo por el cual cuando vienen 

cierto tipo de denuncias de la sociedad civil eso debe además 

constar de cómo participaron activamente los propios niños en 

ese tipo de formulación de denuncias. Es decir, el Comité está 

haciendo un experimento, porque esto es lo primer que va a 

pasar, interesante en que el Comité asumir prácticas similares a 

las que le está recomendando en los estados, y que su propio 
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procedimiento tengan como prioritario la visión  de los propios 

niños. 

 

Por supuesto, insisto, sabemos que no es lo mismo tener 

1 año que tener 17. Pero lo que pasa es que históricamente, 

históricamente muchos de los estados han tratado en forma igual 

a los chicos de 1 año que a los de 17, todos los menores de 18 

años habla solo a través de sus representantes.  

 

Bueno, ustedes saben que esto, el Comité de los 

Derecho de los Niños hace tiempo que viene diciendo que lo que 

hay que aplicar es lo que llama el Artículo 5 y 12 de la 

Convención, que es respetar la evolución de las facultades y 

evaluar las condiciones de formarse juicio propio, y esto cambiar 

sustancialmente esta cuestión. 

 

Y, el establecimiento de un mecanismo independiente de 

protección de los derechos de la infancia en lo posible, en lo 

posible la observación 2, la observación 2 general del comité 

sobre estos mecanismos independientes se habla de la 

posibilidad de que estén congruentes con los principios de París, 
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y ¿qué son los principios de Paris?, básicamente son aquellos 

que establecen cuáles son las características de estos 

mecanismos independientes de derechos humanos, y que son 

autónomos, y que si bien son del estado no responden, es decir, 

no tienen que rendir cuentas a los otros tres poderes del estado.   

 

¿Por qué? 

 

Muy simple. Porque si no rinde cuentas a los demás 

poderes del estado, y tiene autonomía presupuestaria y 

jerárquica, tiene capacidad de realmente monitorear y vigilar sin 

tener miedo a correr riesgo o supuesto inmediatamente. 

 

En los casos extremos, esto cada país tiene su modelo, 

en los casos extremos hay países en estas instituciones, estos 

mecanismos independiente de derechos humanos tienen hasta la 

posibilidad de llevar al propio estado ante el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. Algunos dicen, pero, 

cómo ¿el estado se denuncia a sí mismo? Sí, ¿por qué?, porque 

el concepto es que el estado está interesado en corregir aquellas 

conductas que no están acordes a los tratados de derechos 
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humanos que firmó, no es el estado contra sí mismo, es el estado 

tratando de corregir aquello que no funcionaba bien, no en todos 

los casos tienen esa facultad, pero hay en algunos países que sí 

la tienen, y esto es parte también de lo que puede formar parte y 

lo que es un sistema dentro del ámbito de la protección restitución 

de derechos. 

 

El tema presupuesto, lo mencionaron todos, y esto es 

algo muy importante. 

 

En algunas legislaciones y para lo que venía en el 

estudio van a poder ver los ejemplos, algunos países han hecho 

dos o tres cosas que son interesantes. Una es, blindar el 

presupuesto para que una vez que Hacienda se lo da, que ese 

presupuesto pase a un ámbito separado, puede ser la figura de 

un fideicomiso, etcétera, etcétera. 

 

¿Cuál es el secreto de esto, por qué? 

 

Es para que no pase lo que seguramente, y estoy seguro 

que cuando lo diga, muchos van a decir, así, es, que cuando en 
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el medio de la situación pasa cualquier tipo de crisis, no venga la 

cuestión de, necesitamos revisar el presupuesto y hacer recortes 

en el medio al término.  

 

En la mayoría de los casos, ¿qué pasa?; el presupuesto 

está asignado pero no se transfiere a la institucionalidad, 

entonces, mientras no se transfiere, no está. 

 

En cambio, si el presupuesto se blinda, se declara 

intangible, una vez que está negociado, se traspasa el 

presupuesto y ese presupuesto no puede ser tocado ni puede ser 

desviado a otras instancias del estado. 

 

Otra cosa que también han hecho, algunos las dos 

cosas juntas, y otros solamente ésta; algunos estados es declarar 

la no regresividad  y/o progresividad del presupuesto. Esto es, 

que los presupuestos de infancia no pueden nunca ser inferiores 

de un período al otro.  

 

Esto es una muy buena herramienta, porque ayuda 

mucho en la negociación, luego, presupuestario.  
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Y lo de progresividad deviene de este concepto de, 

justamente en derechos humanos se debe progresar hacia el 

cumplimiento sobre todo de los derechos sociales, que por 

supuesto requieren esfuerzos presupuestarios, y esa 

progresividad medida, además en término de cambios 

demográficos, en temas de mayor urgencia que se puedan 

percibir y entonces que, además de presupuesto de no retroceder 

que en la discusión parlamentaria y con el Poder Ejecutivo de 

cuál va a ser el presupuesto asignado para el próximo período, se 

tengan en cuenta tanto los cambios demográficos, es decir, cuál 

es hoy el peso de la niñez en México, pero además, qué 

situaciones ha demostrado a partir de monitoreos y evaluaciones 

de años anteriores que hay temas urgentes que no han sido 

suficientemente tratados y que requieren dentro de las 

posibilidades del presupuesto de ese año darle un poquitito más a 

esas instancias, pero que darle más a esas instancias no significa 

recortarle a otras. 

 

Entonces, insisto, todos sabemos que los sistemas 

presupuestarios no son fáciles, que el presupuesto no es una 
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torta inacabable a repartir, pero sí realmente la infancia, como 

insisto, es parte generalmente de todos nuestros discursos, es 

prioridad, entonces, eso debe estar reflejado de alguna manera 

en esa intangibilidad y en esa no regresividad de los 

presupuestos, porque todos sabemos que las declaraciones de 

buena intención que podemos hacer en plan de acción, en 

estrategias y en legislaciones, si no le damos su comparante 

presupuestario realmente va a ser difícil que la podamos llevar a 

cabo. 

 

Este es un resumen antes de un pequeño gráfico que de 

alguna manera, volviendo a tomar el concepto de la definición de 

sistemas nacionales de protección de infancia, -en el estudio van 

a ver que uso las siglas SNPI para no tener que repetir 

constantemente: Sistema Nacional de Protección de Infancia, 

está ahí resaltado algunas cuestiones centrales, institución 

rectora, ámbito deliberativo, participación paritaria cuando pueda 

ser posible, descentralización, coordinación, recursos técnicos 

financieros, como algunas de las frases, algunas de las 

cuestiones centrales que nos pueden llevar a la concepción de un 

sistema. 
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Y, ahora sí, por último, esto es un atrevimiento que yo 

hice al final de este estudio, que es sugerir un posible modelo. 

Insisto, atrevimiento en todos los sentidos, y de verdad, esto 

simplemente para poder visualizar todas esas recomendaciones 

de una manera más gráfica; pero por supuesto dentro de las 

circunstancias de cada país hay cuestiones que es mejor de una 

u otra manera, esto no implica que esto lleve a la perfección, sino 

que esto permite visualizar un sistema, pero nunca es 

recomendable en un país decir, ¡ah! mire, usted desarme todo lo 

que tenga, vamos a hacer todo de cero; esto no existe.  

 

Entonces, pero viendo lo que se tiene, cómo se puede 

retransformar, cómo se puede mejorar, cómo se puede dar 

nuevas capacidades y competencias a organismos existentes, 

cómo se pueden cambiar organigramas, mover de un lugar a otro 

lo que existe, y entonces, de alguna u otra manera y sí generar 

aquello que no estaba, pero de alguna manera poder generar 

algo que es real. Y además, algo muy importante, la transición, no 

se olviden en la conformación  de un sistema de infancia las 
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transiciones. Imposible pensar reformar todo un sistema de un día 

para otro, no es realizable, no es lógico, no se puede hacer. 

 

Ahora, sí se puede hacer algo serio, ¿qué es?, sin 

resignar la utopía en el mejor de los sentidos, la utopía en cuanto 

que es realizable, y buscar aquél que se cree que es el mejor 

para México. Ponerlo ahí, plasmarlo, para luego decir entonces, 

vamos a transitar, y en ese tránsito hay funciones esenciales que 

tienen que ser inmediatas porque esto garantiza el cambio de 

paradigma, de pasar de la simple asistencia y tutela a un sistema 

de protección integral de derechos.  

 

En aquellos temas que todavía no podemos instalar 

aquellas instituciones, temporariamente la va a cumplir tal 

organización. Y en tal período de tiempo va a empezar a transferir 

a esta otra organización. 

 

¿Y, esto cómo se hace, por ejemplo con una ley?, con 

disposiciones temporarias, donde entre otra cosa, por supuesto 

también obliga presupuestariamente a que esas transferencias de 
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competencias se puedan ir. Con lo cual, uno ve esto y dice, no, 

pero esto es, ¿para cuándo?, progresivamente. 

 

Ahora si yo voy trabajando con un enfoque de derecho, 

con un paradigma de protección integral de derechos, y con un 

sistema de transiciones que me permite ir cambiando el sistema, 

en realidad de año a año los cambios son notables, y cuando 

llego a conformar todo el sistema y el modelo del sistema ya fui 

transitando, fui mejorando aquella cosa que percibí que podía 

haber errores, y entonces voy a un ámbito de una mayor 

posibilidad de éxito y de legitimación de sistema. Donde además, 

con la decisión política seria, institucional, con canales formales, 

con marcos legales y demás, va a permitir además que no 

dependa tanto como pasa en muchas de nuestros países de la 

región de los cambios políticos sobre las cuestiones políticas, 

sino más un compromiso a nivel país de todas las fuerzas 

políticas y de todos los sectores de la sociedad. 

 

Como ven, de alguna forma, siguiendo la línea de lo que 

les fui comentando, habla de una rectoría nacional, y esa rectoría 

nacional está más mirada en ese consejo deliberativo para las 
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grandes planificaciones, habla de un ámbito de ejecución  -sí, 

está chiquito, tú piensas, que más allá de que yo llego a leerlo, lo 

hice, entonces, puedo presumir que lo leo, pero en realidad hay 

cosas que sé qué hice de ahí  (risas)-, bueno,  fíjense, cuando 

dice rectoría nacional, en la parte roja, habla de consejo 

deliberativo para ver formulaciones, habla de consejo deliberativo, 

se acuerdan que, bueno, habla de formulaciones. 

 

Abajo, habla de los organismos de ejecución de políticas 

y programas, entonces, ahí habla de alguna institución que puede 

ser autónoma o adscrita a un ministerio, y que tenga la capacidad 

después de replicar, de qué, pero de aplicar lo que se decidió en 

ese consejo deliberativo; habla de rectoría local, eso es el espejo 

de que les hablaba, a nivel local de cada estado hay consejos con 

las propias autoridades, sociedad civil de cada estado que 

tomando en cuenta la política nacional hace su política de estado, 

y le da el color propio de las necesidades de ese estado. 

 

Y, por supuesto, los sistemas de protección de defensa y 

restitución de derechos en los cuales participan no solo sociedad 

civil sino institución nacional de derechos humanos, comisión de 
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propuesta de derechos humanos, y por supuesto el Poder Judicial 

Especializado. 

 

De alguna manera, ese posible modelo lo que trata de 

demostrar es que hay ahí un sistema donde se sabe quién, cómo 

baja la información, quién planifica, quién ejecuta, quién ejecuta a 

nivel nacional, quien ejecuta a nivel local, quién planifica a nivel 

nacional, quién ejecuta a nivel local. 

 

Y, lo que trata de asegurar, trata porque la perfección no 

existe en esto, es que haya un modelo de infancia-país, que  más 

allá de los propios colores que lo va a pintar cada uno de los 

estados adecuándolo a su situación, lo que se asegura es que 

hay mínimos indiscutibles garantizados para la infancia se hace 

en el sur, en el norte, en el este o en el oeste de México, y esta 

es un poco la idea  de un modelo de un sistema como este.  

 

Así que les agradezco la escucha, la seriedad con que 

me han escuchado, el respeto a lo que he dicho y vamos a anotar 

bastante, con lo cual por lo menos marcaba cierto interés; 
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algunos habrán estado haciendo dibujitos, ustedes saben, (risas), 

pero bueno, muchas gracias. 

 

(A P L A U S O S) 

 

- LA C. SENADORA GARCIA GOMEZ: Bueno, después 

de escuchar tan interesante ponencia, le agradecemos 

muchísimo al doctor Alejandro Morlachetti, su intervención 

realmente estuvo muy interesante, no hicimos dibujitos, 

estuvimos muy al pendiente; y decirles que tenemos ahorita un 

receso pequeño para que se tomen un cafecito, y también 

recordarles que adentro en su carpeta hay unas tarjetas para que 

los invitados e invitadas puedan hacer llegar sus preguntas, y 

nosotros contestárselas.  

 

Gracias. 

 

(BREVE    RECESO) 

 

-  LA C. SENADORA SALDAÑA PEREZ: Solicitamos a 

invitados y asistentes a esta Primera Jornada de Análisis y 
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Reflexión Sobre el Sistema Integral para la Garantía de los  

Derechos de la infancia y la Adolescencia en México que 

reiniciamos  con el punto, que es las Reflexiones Conjuntas e 

Intercambio de Ideas Entre las y los Participantes a esta Mesa y 

el Propio Expositor, qué posibilidades hay para presentar en 

México la construcción de un sistema integral para dar garantías 

a los derechos de la infancia y la adolescencia, todo esto en el 

marco del Día Internacional Contra la Explotación Infantil en el 

Trabajo. La reciente firma de convenio del Gobierno Federal con 

UNICEF y la necesidad de que  desde el Legislativo podamos 

tener y otorgar esta certeza jurídica, podamos revisar el sistema. 

 

Quiero comentarles también una primicia, el día de hoy se ha 

recibido en la Permanente una iniciativa del Presidente Enrique 

Peña Nieto para disminuir la edad laboral de la niñez de, perdón, 

al revés, de elevar de un año de 14 a 15 años la admisión al 

trabajo sólo por determinadas horas, seis horas, no las ocho 

horas, y ya mayores de 16 a 18 pues ya la jornada normal, y esta 

iniciativa pues la recibieron en la permanente y se turna a 

comisiones. Seguramente lo tendremos como  parte del análisis. 
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Hablar de sistema pues nos corresponde el identificar al mismo 

cuerpo humano con diferentes órganos principales 

intercomunicados, y creo que ese ejemplo nos ha dado buenas 

referencias para crear  algunos otros ordenamientos como la 

propia ley de igualdad entre mujeres y hombres que tiene el 

sistema para la igualdad, tiene el programa nacional la política 

pública, también, y un observatorio. Este modelo pues 

precisamente tiene que ver con el fortalecimiento de las 

instancias y la obligatoriedad hacia estados y municipios, es 

decir, una ley general, creo que aquí modelos de sistemas de 

protección integral para los derechos de la infancia nos ha 

provocado algunas preguntas muy específicas de lo que ya 

tenemos, a dónde queremos llegar y en este sentido pues 

estaríamos dialogando para que nuestro análisis haya una 

iniciativa en la cual hemos sido partícipes, la Comisión de la 

Niñez es quien emitirá una opinión y dictaminarán conjuntamente 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, e Igualdad de Género, 

como Secretaria de la Comisión de la Niñez, y también 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con 

Organismos No Gubernamentales, estaríamos también 

reforzando desde allí la participación ciudadana para sus 
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actividades y hay muchas organizaciones relacionadas con la 

niñez. 

 

Aquí hay unas preguntas  -no está el nombre de quien la realiza- 

¿hablando de órganos de supervisión es factible o es mejor que 

sean órganos especializados y específicos que únicamente se 

dediquen a verificar las políticas de infancia y adolescencia 

conforme a los criterios y parámetros internacionales, así como la 

ejecución de dichas políticas o que sean los actuales órganos que  

verifican el respeto y garantía de todos los derechos humanos? 

 

Esta es una pregunta sobre los órganos que actualmente están, y 

sobre supervisión que si es factible o se mejor que sean órganos 

especializados y específicos, esta es una pregunta. 

 

La segunda. Las políticas de prevención social del delito son 

parte de la rectoría del órgano de formulación de políticas 

públicas, y aunque los principios del RIAD establecen que deben 

basarse desde una concepción educativa y de seguridad 

humana, cada vez que se intentan establecer políticas 
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especializadas para la prevención social de delito se basan en 

criterios de judicialización y de criminalización.  

 

¿Qué experiencias exitosas hay de sistemas que hacen políticas 

públicas de prevención social del delito especializadas que son 

desde una perspectiva de educación? 

 

Son dos preguntas concretas, no sé si haya más; si hagamos 

alguna otra ronda de cinco, si hay más, alguien levanta la mano, 

aquí las senadoras; bueno, atenderíamos por lo pronto dos 

preguntas concretas. 

 

- EL DR. ALEJANDRO MORLACHETTI: Bueno, estimo y tomo 

como que las preguntas son para mi, pero vería que es como 

diálogo, y por lo cual doy mi opinión de lo que yo.  

 

A ver, en cuanto al organismo de supervisión específicos u 

órganos generales.  

 

En realidad la respuesta es  idealmente los dos, y explico por 

qué. 
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Primero, porque hay cuestiones generales que hacen a los 

diferentes temas que tienen que ver con las políticas públicas y 

políticas presupuestarias, y que tienen que ver con los roles que 

asignan, por ejemplo, en las legislaciones a los diferentes 

órganos del estado, que deben ser monitor, que su cumplimiento 

debe ser monitoreado y supervisado con los órganos 

competentes, y dos un ejemplo. 

 

En la mayoría de los países, creo no equivocarme al decir que 

pasa también en México, pero levántenme la mano urgente y 

díganme si estoy equivocado, porque puede ser, porque no 

recuerdo, no recuerdo exactamente si la Constitución de México 

lo decía, pero normalmente en lo que se refiere al presupuesto, 

que es un tema tan importante; normalmente el presupuesto es 

algo que se hace conjuntamente entre dos poderes del estado; la 

propuesta realmente viene del Ejecutivo, se analiza a nivel 

parlamentario y finalmente se aplica de esta manera, es decir, 

participan activamente dos poderes del Estado en la formulación. 
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En la mayoría de las constituciones el Poder Legislativo o el 

Poder Parlamentario tiene una función, que se supervisar y 

monitorear si la ejecución del presupuesto que fue propuesto por 

el Ejecutivo en el período anterior se ha cumplido o no se ha 

cumplido.  

 

En México, que equivocado, es también parte de lo que dice la 

Constitución. Entonces, este es un punto central, y 

lamentablemente en general, en general en los países pasados 

por alto, no siempre, no siempre es algo que justo es un tema 

político específico sobre un tema, no siempre los ámbitos 

parlamentarios hace el control y monitoreo de la ejecución 

correcta de los gastos aprobados para el período previo, porque, 

otra vez, esto es un acto lo que se llama complejo federal, es 

decir, Ejecutivo, generalmente propone, Parlamento repropone, 

renegocia; se aprueba para el próximo período. En ese período el 

¿Ejecutivo qué hace?, empieza a ejecutar, y la pregunta después, 

y ¿qué es lo que debería hacer después el ámbito 

parlamentario?, corroborar si esa es la ejecución, ¿cuál fue el 

nivel de ejecución?, porque eso habla entonces la cosa de 

eficiencia; si hubo nivel de desvío, si ese desvío estaba 
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autorizado o no autorizado en esa partida presupuestaria; ¿sobre 

qué se ejecutó, sobre qué se ejecutó completamente?, y esto es 

ya un ámbito de control.  

 

El ámbito presupuestario marca muchísimo, muchísima 

marca qué está pasando con las políticas específicas de algún 

sector de elaboración, en este caso infancia. 

 

Por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño 

constantemente le pide a los estados cuando presenta sus 

informes, muéstreme el presupuesto, hágame fácil entender el 

presupuesto de infancia. 

 

Entonces, muchas veces  los estados para responder a 

eso, lo que hacen es, muestran una línea que es presupuesto de 

infancia. Y ¿qué le dice el comité?, y yo mismo he dicho cuando 

me ha tocado evaluar sistemas en los estados, es, sí está bien; 

pero, muéstreme en qué gastó; porque si me pone que el 

presupuesto de infancia, y el 90 por ciento del presupuesto va a 

la estructura estatal y a los salarios, bueno, eso no es 

presupuesto de infancia. 
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Entonces, es decir, cuánto de ese presupuesto es 

realmente aplicación directa para programas de infancia y que les 

llegan en términos concretos al chico. Si yo tengo un sistema que 

el 70, 80, 90 por ciento va a la institucionalidad que en teoría 

protege los derechos del chico, no necesito decirles yo, que algo 

está mal, que claramente no es eficiente. 

 

Entonces, eso es una forma también de control. 

 

Después están los organismos generales de contralor de 

diferentes tipos; entre ellos los ámbitos, por ejemplo, tipo como 

Comisión de Derechos Humanos o en unos países Procuración 

de Derechos Humanos o en otros países Defensoría del Pueblo, 

lo cual está bien que existan, y está bien que controlen el tema de 

infancia, porque vuelvo al punto central, los niños, las niñas son 

personas, y esto es una obviedad, pero es una obviedad que en 

la realidad no se aplica. Tal es así que nos deberíamos preguntar, 

por qué en el ámbito de Naciones Unidas, teniendo la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, y teniendo los dos tratados 

posteriores que les llevaron a tomar a esa declaración que hoy 
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todos percibimos obligatoria por la costumbre, pero que al inicio 

los países fueron generosos por querer hacer una declaración, y 

entonces se generaron el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y 

el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que los 

dos empiezan de la misma manera, todas las personas deberán 

de gozar de los derechos reconocidos en este pacto, sin 

distinción alguna por raza, sexo, bla, bla, bla, y la edad.  

 

¿Por qué necesitamos una Comisión Sobre los derechos 

del Niño? Porque no se consideraba que los niños eran parte 

de...... 

 

 

 

(Sigue 6ª. Parte.)
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… alguna por raza, sexo, bla, bla y bla.  

 

 ¿Por qué necesitamos una comisión sobre el derecho del 

niño? 

 

 Porque no se ha considerado que los niños serán parte de 

esas personas. 

 

 ¿Por qué hemos necesitado una Comisión del Derecho a la 

Mujer? 

 

 Porque no hemos considerado que la mujer  era parte de 

esas personas y racial y de capacidad y de más.  

 

 Yo siempre cuento en forma anécdota, pero simplemente 

como una mezcla de ubicarlos históricamente, porque si miramos 

los tratados sin su sentido histórico, no entendemos realmente 

qué ha pasado.  
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 Y además para reflexionar sobre también todo lo que hay 

que hacer, pero también todo lo que se hizo, porque si no parce 

que estamos.  

 

 A mí la primera pregunta que me hace muchas veces 

alumnos en la maestría de derechos humanos, me dicen, bueno, 

pero tanto tratado, tanta cosa y yo después les trato de mostrar 

todo lo que nos ha hecho, pero también las cosas que sí se han 

hecho.  

 

 Y yo les recuerdo que en la mayor parte de nuestra región, 

la mayoría de los códigos civiles en América Latina, la gran 

mayoría de los códigos en América Latina, hasta avanzada la 

década del 60, y en algunos hasta la avanzada la década del 80, 

la mujer estaba en la lista de las personas incapaces para ejerce 

su derecho por sí mismo y para ejercer su derecho requerían del 

padre familia padre o del padre familia esposo. Y no estoy 

hablando de 1980, estoy hablando de 1970. 

 

 Y en algunos países yo no hablo de 1980 y en algunos 

países que decidieron que era demasiado vergonzoso tener a la 
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mujer en la lista de incapaces, lista de incapaces que realmente 

se…. Mire, es tan interesante después que uno hace años que 

lee legislación y comparada de países la similitud de las cosas y 

de los momentos, de las corrientes.  

 

 Generalmente se compone así.  

 

 Sordomudos que no saben entender por escrito. Dementes, 

salvo dentro de los lúcidos, con la vieja denominación de 

personas con discapacidad mental, menores y ahí hacen una 

definición entre menores, adultos o no, 14, 15 años y las mujeres, 

mujeres ninguna edad.  

 

 Hay países que insostenible esta situación hasta avanzada 

la década del 90’s mantenían que la mujer era capaz, pero que 

en la relaciones familiares le tenía que pedir permiso para que…. 

todo el esposo. Y esto quedaba traducido en situaciones tales 

como el hombre podía salir con sus hijos fuera del país, sin 

permiso de nadie, y la mujer tenía que pedirle permiso al esposo.  
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 Que la administración de todo lo que son muebles no 

registrables. Es decir, todo lo que no se registra, ligeramente 

embarcaciones, autos y propiedades, se presume que lo 

administra el esposo, y así puedo seguir.  

 

 Ni hablase nada de adulterio, no era lo mismo el adulterio en 

el hombre que el adulterio en la mujer. El adulterio en el hombre 

era sólo si mantenía a una mujer paralelamente a su familia.  

 

 Y el otro día en Chile, la gente de la academia judicial, uno 

de los miembros de la Corte Suprema me agregó, eso no lo 

sabía, y me gustó porque para ilustrar estas anécdotas me dijo 

que además en Chile era administrar, es decir, tener 

mantenimiento de concubina, en realidad en Chile se llama 

manceba, que es la concubina, en forma escandalosa.  

 

 Interesante. Si era discreto no había problema. Entonces, 

fíjense, qué refleja esto, qué es lo que refleja esto.  
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 Lo que está reflejando esto es  cómo la legislación va 

interpretando lo que una sociedad lamentablemente en diferentes 

momentos podría dar y no podría dar más, lamentablemente.  

 

 Y donde se aceptaba ciertas cuestiones. Donde lo 

importante en ese momento era la unidad familiar y entonces se 

consideraba, claro, no estoy asintiendo esto como que estoy de 

acuerdo, pero que se consideraba que el hombre podía tener sus 

aventuras y sus historias, pero no comprometiera la unidad 

familiar, porque pusiera recursos económicos en otra familia y la 

mujer en cambio como era la madre de sus hijos y demás, ya 

cualquiera otra situación significaba adulterio.  

 

 Hay miles de ejemplos de este tipo en la legislación en 

donde los cambios han ido necesitando y donde por suerte hoy la 

mayoría de los países se encuentran perlitas de estas cosas y no 

es lo predominante.  

 

 Entonces, la integralidad de todo esto requiere de órgano de 

contralor generales, porque niñez no está aislado de todo lo 

demás, primero son personas.  
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 Ahora, en enfatizar lo que claramente dice la convención y lo 

que venimos diciendo hace mucho tiempo, que además de tener 

todos los derechos como sujeto de derechos que tienen los 

adultos, y que sólo se limita la capacidad de ejercer algunos 

derechos, interpretación restrictiva además, no amplia, se 

restringe la menor cantidad de derechos.  

 

 Ejemplo.  

 Puede un chico de cinco años ser elegido diputado. Y la 

verdad parece una limitación razonable, es decir, todo es sólo 

limitar el ejercicio de esos derechos que tienen que ver con un 

periodo de la vida del ser humano en donde la evolución es muy 

marcada. Sólo en esos que son así, entonces qué nos requiere.  

 

 Nos requiere alguna especificidad que cuando se proponen, 

si no puedes tener un defensor de niñez, un defensor de… niñez, 

tiene aunque sea una adjuntía dentro de la estructura existente 

que se dedica exclusivamente a niñez.  
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 Es decir, que haya alguien capaz en el sentido institucional 

de poder monitorear y vigilar en conjunto con los órganos 

generales a los efectos de no olvidarlos que cuando hablamos de 

niñez además hablamos e algunos aspectos especiales porque 

todavía a pesar de que son personas, todavía lamentablemente 

necesitamos cambiar legislaciones y estructuras y formas de 

trabajo del Estado que requiere de esa especial atención para 

visualizar los problemas específicos de la niñez.  

 

 Entonces, la especificidad en conjunto con la generalidad, 

nos da un marco de monitoreo y vigilancia correcto. Por eso si 

ustedes miran las recomendaciones que el comité de derechos al 

niño le hace a los países, constantemente le insista: “Mire, por 

qué no genera un defensor del pueblo de la niñez; o si usted tiene 

una institución ya existente, para que usted no tenga que erogar 

gran cantidad de dinero y quedar toda una institución nueva, por 

qué no le crea una adjuntía especial, es decir, un delegado 

especial sólo que ocupe el tema niñez, dentro de las estructuras 

ya existentes”.  
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 Pero sí la especificidad, mi humilde parecer, es necesaria 

justamente para poder en algún momento decir, ojalá algún día 

podamos decir, sólo tratamos diferente al tema de niñez en 

aquellas cuestiones que necesitan una protección especial, 

agregado, valor agregado, pero ya no tenemos dudas que cuando 

hablamos de personas también se les aplica a los niños.  

 

 Segunda pregunta, esta es muy compleja de contestar 

porque deberíamos de hacer un foro sobre prevención de la 

delincuencia juvenil o de los menores conflictos con la ley.  

 Primero, yo sé que han utilizado la terminología y sé que se 

ha utilizado con buena intención. Pero yo le tengo miedo a la 

palabra prevención social del delito y aclaro por qué, no es 

porque la terminología haya sido usada como la intención, pero 

porque puede entrar sin querer puede entrar alguna forma que 

alguno tiene una mirada de que la prevención social del delito 

también puede ser una forma de prevención de las cuales ya 

estamos acostumbrados.  

 

 Yo en algún punto de acá, si este llegara a ser el título de 

algo, le agregaría el concepto de derechos, en algún punto tiene 
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que estar la palabra derechos, porque en la interpretación que 

hay… en lo social, tengo serios temores.  

  

 A ver, en toda la historia de la niñez, desde la primera ley 

llamada y del primer tribunal de menores hasta acá, yo les puedo 

asegurar que no hay un solo argumento que diga: “nosotros 

vamos a encarcelar y privar de libertad a los menores de edad 

para castigarlos”. Ninguno dice eso.  

 

 Las cosas dicen así.  

 

 Creemos necesario para restituir a la sociedad, integrar a los 

menores de edad que vienen de familias problemáticas, todo 

precioso. Pero después pasa lo que pasa en muchas 

legislaciones, en una por ejemplo que está analizada en el caso 

de Jamaica, que está analizada y me tocó entrevistar a varios 

funcionarios de gobierno.  

 

 La Ley de Jamaica dice todavía, tampoco es innovadora. Es 

decir, pero ella dice lo que decía mucho en las legislaciones en la 
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mayoría de los países, nada más que ellos no la cambiaron 

todavía.  

 

 Dice que si los padres llevan al chico ante un juez y pide que 

sea internado para restituir su conducta, el juez lo debe  internar. 

O sea, que ese chico es un objeto. 

 

 Eso es incapacidad de derecho. Eso es lo más similar que 

yo conozco desde el punto de vista de la doctrina al derecho a la 

esclavitud, es una cosa.  

 

 Me molesta, señor… el juez debe internar por pedido de los 

padres. Y a ver, y yo no estoy, que quede claro, yo no estoy 

haciendo una apología en contra del rol central que la convención 

marca incansablemente de la importancia de la familia nuclear o 

ampliada, o la convención de una mirada universal y no todas las 

sociedades se crean los chicos en familias nucleares, hay 

sociedades donde la crianza es más comunitaria.  

 

 Por supuesto que eso es central, la convención 

constantemente habla de eso.  
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 De hecho allá por el artículo 28, 29, inclusive dice que el 

ámbito educativo debe educar justamente en el respeto a los 

padres, a la familia. Es decir, todo lo contrario.  

 

 Ahora, de ahí a ser objeto de la familia, es un tema 

completamente diferente. Es una persona.  

 

 Y este es un punto o punto central, es decir, las directrices 

real que lo que intentan es un enorme esfuerzo de que en unas 

largas directrices establecer cuáles son los roles de los diferentes 

ámbitos de la sociedad y enumera: educación, salud, medios de 

comunicación, familia, etcétera, para prevenir la delincuencia 

juvenil, además de la enorme cantidad de interesantes 

recomendaciones que he dado, pone el punto sobre el punto 

central.  

 

 Que el Estado en su conjunto más la familia, deben asumir 

la responsabilidad que el chico que está en una situación de 

conflicto o que está a punto de entrar en conflicto en la ley, el 
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primer responsable son todos aquellos que no pudieron hacer 

algo para prevenir esa situación.  

 

 La falta de políticas, la falta de medidas para prevenir eso, 

que por supuesto son medidas sociales, y en ese sentido 

entiendo lo de la presión social, porque no sé cuanto ustedes 

conocen la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, es sobre la condición jurídica y habla de 

esto.  

 

 Y la primer cuestión, la primer cuestión de la opinión 

consultivo de la Corte Interamericana, la primer cuestión central 

dice algo clave, en la parte dispositiva además de no sentencia, 

porque no es un caso contencioso, pero prácticamente la parte 

dispositiva.  

 

 No es posible una política de prevención de la delincuencia 

juvenil, sin el pleno respeto a los derechos económicos sociales y 

culturales.  
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 Y la observación general diez del Comité a los Derechos del 

Niño dice exactamente lo mismo. No hay política de prevención 

de la delincuencia juvenil sin el respeto integral a los derechos 

económicos y culturales.  

 

 Y cuando el chico ya entró en conflicto con la ley, lo dice 

tanto la opinión consultiva como…. (Falla de audio) el chico 

entienda la reprochabilidad del acto que acaba de cometer, 

también se puede hacer con sistemas integrales de protección 

social, donde el chico sabe, tiene que saber que no está haciendo 

bien lo que está haciendo, que está mal lo que está haciendo. 

Pero yo tengo toda una disposición de cambiar a medidas 

alternativas, como pide el artículo 40 de la Convención, donde yo 

le doy al chico un montón de posibilidades antes de ser privado 

efectivamente de su libertad.  

 

 Ahora, la realidad hoy en la mayor parte de la región de la 

mano de esta sensación que se va generando con los medios de 

comunicación y demás de que hay una epidemia de delincuencia 

juvenil, la realidad que aún cuando las legislaciones muchas 

veces dicen, siguiendo al artículo 37 de la Convención, que la 
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privación de libertad en la última radio, la última radio por el 

menor breve tiempo posible, cuando uno va a las estadísticas, 

esto no es real.  

 

 Y entonces esto plantea, además de un problema de 

enfoque de derechos, plantea otro problema que es aquellos de 

los que están que han estudiado, qué pasa con la reincidencia y 

la relación entre los que cometen delitos de adultos y cuánto de 

los que cometen delitos de adultos han pasado por sistemas de 

menores.  

 

 Si miramos el promedio de reincidencia en nuestra región 

que en algunos casos supera el 80 por ciento, realmente nos 

tendríamos que preguntar qué estamos haciendo.  

 

 Porque desde el enfoque de derechos tenemos un serio 

problema y desde el enfoque de la efectividad y del uso de los 

recursos públicos, tenemos un problema mucho más serio 

todavía.  
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 Los sistemas cerrados de seguridad son caros. Hagan el 

cálculo de lo que sale per cápita un sistema de seguridad… 

Además contravienen los principios de derechos que los países 

han firmado de la Convención y además le estamos invitando, 

lamentablemente lo estamos poniendo un chico en un sistema en 

donde la posibilidad de reintegrarse a la sociedad es casi nula.  

 Bastante le cuesta a un joven encontrar trabajo cuando no 

ha pasado por un sistema carcelario o un sistema judicial de 

menores. Imagínense lo que le pasa a un chico… penal juez.  

 

 Entonces, algo tenemos que cambiar en esta situación y 

justamente es llevar a cabo que lo que tiene que ver con la 

prevención de la delincuencia juvenil, con la prevención del 

conflicto con la ley, justamente es la posibilidad de articular con 

los diferentes sectores lo mismo que hablamos antes, con los 

diferentes sectores, para qué, para que educación no expulse al 

conflictivo, para que salud tenga prioridad para atender 

justamente al conflictivo.  

 

 Aquellos chicos que están en las situaciones más 

marginadas, aquellos chicos que están en las situaciones más 
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conflictivas, aquellos chicos que su grupo de pertenencia o que 

necesita buscar grupo de pertenencia. Dicho sea de paso, yo… 

avisos del comité, dicho de paso entre el esfuerzo que ha hecho 

el comité a los derechos del niño, la verdad, un esfuerzo 

interesante este año, una de las observaciones generales que 

sacó también es sobre el derecho al ocio y al esparcimiento y a 

las actividades culturales. 

 Y uno podría decir qué fino esto de los derechos… No, es 

clave. A ver, yo no me voy a poner a explicar en términos 

científicos lo que no me corresponde, pero todos los estudios que 

se han hecho sobre el tema de lo que significa la adolescencia y 

la necesidad de tener un modelo de vida, algo qué hacer, algo en 

lo que creer, es lo que en esa viejas ideas de resiliencia que 

manejaba la Organización Mundial de la Salud, es la posibilidad 

de sacar un chico por un camino, por una trayectoria que… por 

otro lado. 

 

 Entonces, qué planes tengo yo para ese chico, qué 

oportunidades le ley a aquellos que están inclusive en aquellos 

barrios, en aquellos lugares de mayor marginalización.  
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 ¿Cómo trabajo yo con los padres? 

 

 ¿De qué manera llego yo con políticas públicas activas? 

 

 Ahora, si mi único plan, y esto miren lo que pasó, lo que ha 

pasado con las Maras y las pandillas de Centroamérica,  si mi 

único plan para responder a los chicos que están en situación de 

conflicto con la ley, es mayor punibilidad y fuerza de seguridad. 

Miren, lo que ha pasado con las Maras de Centroamérica, ahí 

está la respuesta. Es decir, no voy a resolver nada, yo necesito 

entender por qué un chico entra a una pandilla, cuáles son los 

fenómenos constitutivos para que entre una pandilla y entrar con 

toda la política pública preventiva para romper esa lógica.  

 

 Porque no puede ser que para una pandilla una Mara sea 

tan fácil recortar un chico. En algo hemos fallado seriamente si es 

tan fácil recortar un chico adentro de…. Y ahí eso es central que 

cuando hablamos, y digo, en este título yo agregaría el concepto 

de derechos para que eso, porque alguno social lo pueden 

entender como esta vieja discusión o discurso, yo voy a proteger 

a la sociedad de la delincuencia y a mí siempre me genera la 
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misma duda de proteger quién contra quién, porque algunos de 

ellos que cometan delitos, yo que sepa son parte de la sociedad.  

 

 Ahora, me interesa más cuando voy a proteger o voy a 

trabajar en aquellas causas que generan que las personas entre 

en los ámbitos de la delincuencia y conflicto con la ley. Y esto no 

significa ni ser blando, ni ser duro ni ser mediano, sino 

simplemente explica un estado de derecho básicamente.  

 

 -LA C. SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ: Muy bien. 

Pues ahora tenemos un paquete grande de preguntas que 

seguramente ya se animaron, así que vamos a tratar de hacer 

una síntesis de las respuestas porque están vinculadas y llama 

más a caso México, particularmente.  

 

 ¿Qué hacer entonces con la Ley para la Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del año 2000?  

 

 ¿La derogamos o trabajamos en ella? 
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 Yo les pediría que quienes desean participar lo anoten. En el 

caso de México cuál sería la secretaría que podría encabezar el 

sistema: Gobernación o Desarrollo Social que maneja las 

políticas públicas en la materia.  

 

 Y segundo, aquí mismo: ¿Qué opina respecto al papel del 

DIF en la materia, su opinión del papel del DIF? 

 

 ¿Cómo se encuentra establecida de manera formal la 

coordinación entre el consejo deliberativo a nivel nacional y los 

consejos locales? El caso de Brasil.  

 

 Para que efectivamente se observe el principio de interés 

superior de la infancia, recomienda protocolos de actuación en las 

diferentes instituciones que integran el sistema para el 

cumplimiento del referido principio.  

 

 En caso de que se apruebe la ley, un sistema de qué órgano 

del Estado podría depender, del DIF o de un órgano autónomo.  
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 En una legislación integral se recomienda que los sujetos de 

derechos, en este caso la infancia, se divida por grupos 

hectáreos.  

 

 ¿Cuál es su opinión respecto a diferenciar por grupos de 

edad, infancia, al sujeto destinatario de la ley; es decir, de 0 a 3, 

de 4 a 8, de 10 a 12, etcétera? 

 

 ¿Considera pertinente que en la legislación integral exista 

una clara distribución de competencias de quienes conforman el 

sistema para evitar la centralización? 

 Dirigido a dos, Alejandro, usted ha hablado de la importancia 

de coordinar políticas y tener una rectoría de la ejecución.  

 

 En México existe la frase cliché, coordinación entre los 

distintos órdenes de gobierno. Sin embargo, bajo este argumento 

no se establecen claramente las facultades y atribuciones a las 

autoridades, lo cual provoca que no esté claramente determinada 

la autoridad responsable.  
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 ¿Tiene algún comentario sobre el diseño institucional, sobre 

autoridad responsable? 

 

 También sobre el comentario de que el destinatario de la ley 

es la infancia y que la protección no puede estar dirigida a sólo un 

grupo como aterrizar, la pregunta es: ¿cómo aterrizar en la ley la 

diferencia de las medidas especiales y no confundirlas con hacer 

una sectorización de la población objetivo? 

 

 Ejemplo. 

 

 Niños migrantes, adolescentes, con preferencias sexuales, 

heterosexuales, etcétera. Estas son las preguntas.  

 

 No sé, es que si todas se las damos a él, él decía que era un 

diálogo entre otros o él va a responderlas todas.  

 

 Pues son muchas y nos tardaríamos yo creo que mucho 

tiempo, son cuarto para las 14:00 de la tarde, hay un…. particular 

sobre México y quizá una de las conclusiones es que sí estamos 
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ya formalmente en la discusión de la Ley que se presentó como 

iniciativa de ley, una Ley de Protección Integral.  

 

 Entonces estaríamos hablando desde el nombre si es Ley 

General, si es sistema de protección integral. Hay otros que 

manejan códigos, hay sistema de protección y desarrollo integral 

y no solamente. Claro, estamos hablando de derechos siempre. 

Pero, bueno, de la conclusión es que sí estamos revisando la ley 

desde que recibimos la iniciativa y la encomienda de que las 

comisiones vamos a dictaminar.  

 

 El reto es respondernos y seguir analizando en esto 

abiertamente y de manera permanente.  

 

 -EL DR. ALEJANDRO MORLACHETTI: ¿Hay cena no? A 

ver, algunas las voy a responder rápidamente, otras un poquito 

más, pero las voy a responder rápidamente no por no ser 

importantes, sino porque obviamente hay preguntas muy 

específicas sobre quién debería hacer tal cosa acá y eso 

realmente requiere… establezca la concurrencia de la federación, 

los estados del Distrito Federal, los municipios en el ámbito de 
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sus respectivas competencias, en materia de derechos, niñas y 

adolescentes, velando en todo momento el interés superior y los 

tratados internacionales.  

 

 A ver, qué hacer con la ley del 2000. En el caso de México 

cuál sería la secretaría que podría encabezar el sistema, qué 

opino del DIF.  

 

 En caso que se apruebe en la ley un sistema de qué órgano 

del Estado podría depender, del DIF o de un órgano autónomo.  

 

 Estas cuatro preguntas tienen una misma respuesta, esto es 

un proceso que hay que dialogar y trabajar entre todos los 

sectores.  

 

 Es decir, yo más allá que debería mirar con mayor 

profundidad y conversar con cada uno de estos sectores y con 

cada una de estos ámbitos para poder responder más 

adecuadamente una pregunta como esta pregunta, además no 

sería, seguiría estando dentro del ámbito de una opinión, si 

quieren, especializada, pero personal. Y yo tengo una posición 
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sobre estos temas cuando trabajé ya hace muchos años con las 

diferentes agencias de Naciones Unidas y mucho con UNICEF, 

que yo no creo en las leyes o en las recomendaciones hechas en 

escritorio. Es decir, yo puedo estar tranquilamente en mi casa, 

con mi computadora, y armar un organigrama bonito y decirles 

hagan esto que van a estar fantásticos. Porque todos tienen sus 

temas reales, prácticos, políticos, históricos, complejos.  

 

 Ahora, sí creo que cada una de estas preguntas tienen 

respuestas guías en lo que estuvimos conversando. Entonces 

cada uno de ustedes y ojalá que esto siga siendo un proceso 

participativo en términos de la ley y en términos del sistema, creo 

que en estas guías que estuvimos conversando, permite 

visualizar cuáles son las debilidades y las fortalezas del DIF, 

cuáles son las fortalezas y las debilidades de otros organismos de 

México, cuáles son las fortalezas y debilidades de cómo funciona 

el sistema de infancia hoy en términos de las entidades estatales 

y las entidades a nivel nacional. 

 

 Qué pasa con el artículo 73 en el sentido de hasta dónde el 

ámbito nacional podría extender, y yo insisto, de mi mirada del 
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trabajo del ámbito internacional y de que la expectativa del 

derecho internacional y de los organismos del derechos 

internacional pueden tener con respecto a un país como México a 

nivel federal, el artículo 73 parecería dar una respuesta en cuanto 

que el ámbito nacional debería dar los grandes lineamientos y 

que los estados adecuen, pero que no sea parte de… 

lineamientos, para que no existan 20 Méxicos o ¿son 32 

Estados? O que no sean 23 Méxicos, porque si no, se declaran 

las 32 de independencia y son 32 estados diferentes.  

 

 Es decir, que es México para el mundo, cuál es, qué es la 

infancia para México, cómo se visualiza un modelo de infancia 

para México. Si no cada uno hace su misma historia y creo que, 

insisto, esta es una interpretación puramente mía, que el artículo 

73 me parece que da esa posibilidad constitucionalmente para 

que no vulnere el tema de las autonomías, con lo cual esta 

pregunta es muy específica.  

 

 Y en cuanto a la Ley de Protección, obviamente es una ley 

que requiere ser mirada de otro punto de vista en el sentido de 

que debe establecer una institucionalidad y debe ponerse al día 
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con todo lo que ha pasado en estos 13 años en términos de 

avance de lo que son las garantías y derechos.  

 

 Entonces, más allá, y esto creo que es algo que ni siquiera 

lo estoy diciendo yo, porque está claro que las amplias 

intenciones con los proyectos de ley, iniciativas y las discusiones 

están marcando que aún cuando el Comité de los Derechos del 

Niño y otros organismos el han dicho a México que requiere de 

una nueva legislación, me parece que esto es algo que se siente 

a nivel de la sociedad y esto digo sociedad, gobierno, estado, de 

que hoy no responde a las necesidades actuales de la infancia en 

México, con lo cual creo que la realidad se responde sola en ese 

sentido.  

 

 Algunas cuestiones.  

 Considera pertinente que la legislación integral distribuya 

competencias de quienes conforman el sistema es central. Si no, 

esto es buenos deseos.  

 

 En la administración pública. Si las competencias no están 

claramente determinadas, no funcionan. Si no pasa, y estoy 
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seguro que a más de alguno de ustedes le va a sonar, si no pasa 

que la gente tiene… 

 

 

(Sigue 7ª parte)…  y todos, salvo a alguna excepción,  y no 

levanten la mano, porque si no van a quedar mal, estoy seguro 

que están pleno de trabajo y no les sobra ningún tiempo para 

hacer cosas. 

 

 Entonces, la única forma, de que dentro de la descripción 

formal de sus responsabilidades, como funcionarios del Estado, 

tomen, de esa manera, la actividad, es con distribución clara de 

competencias. 

 

 Puede ser inclusión clara de competencia, marca quién es 

competente. Porque acá hay una relación, no dice, no va a 

intervenir el Ministerio de Trabajo… si el Ministerio del Trabajo 

está compuesto por personas. 

 

 Es decir, muy lindo. Y cuando dice, el Ministerio de Trabajo 

vino, el que vino tiene nombre y apellido.  
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 ¿Y qué rol tiene? ¿Qué capacidad tiene de decir algo en la 

mesa que nos reunimos? 

 

 Entonces, esto es central. Competencia para que funcione y 

competencia para cómo se va a trabajar. 

 

 Diferenciar grupo de edad. Sujeto destinatario. A ver, bueno, 

primero planteo un desacuerdo, no sé por qué  0-3-4-8-10-12… 

 

 Al que lo hizo, por alguna razón, es decir, no le quedó más 

tiempo para escribir, porque se le olvidó. De 12 a 18 qué pasó… 

 

 Tampoco sé por qué eligió 0-3-4-8-10-12. Pero, bueno esa 

es una discusión, también interesante, a ver, pero más allá de 

eso, a ver, estas son decisiones, una ley, entonces que se hace 

realmente algo articulado y bien hecho y con una mirada a futuro, 

se puede hacer de diferentes formas. 
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 Una forma, es que la ley establezca, primero, los derechos 

en forma general y un sistema. Con clara articulación de 

competencia, como hablábamos. 

 

 La reglamentación, reglamenta da más claridad a eso, y en 

todo caso, una política que va ser la forma de implementar la ley, 

va distribuir por grupos sectarios. 

 

 Y si uno percibe, que hay circunstancias etáreas que tienen 

que estar mejor reflejadas en la ley, a los efectos de darle una 

mayor especificidad, porque es un tema que nos preocupa en 

especial… 

 

 A ver, y lo es con nombre y apellido. A ver, tema, 

adolescentes. Tema ausente, constantemente, porque la 

adolescencia es el tema que no se sabe qué hacer. 

 

 Y hay un tema que es central, la relación del concepto 

adolescencia con el consentimiento informado.  Discusiones, 

eternas, sobre este tema. 
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 Y la Comisión de los Derechos de los Niños, que nos está 

pidiendo, no cerremos las edades. Presumamos y queremos 

edades, pero no cerremos las edades.   

 

 Veamos la evolución de las facultades. Capacidad de 

formarse juicio propio.  Y todavía aparecen legislaciones que 

dicen, hasta los 18 años, un menor de edad no podrá asistir a un 

servicio médico, sin padres o responsables… 

 

 Y entonces, qué hago, sobre el alto más alto nivel posible, 

que dice la Convención.  O en alguna parte de la Convención, 

dice, al más alto nivel posible de salud con los papás… 

 

 O cuando el sistema educativo se da el lujo de no dejar 

entrar a un chico sistema educativo, por no tener documentos.  

Qué parte de la Convención dice que el derecho a la educación 

es una obligación del Estado, solo cuando los chicos tienen 

documentos… 

  

 Ni hablar, ni hablar que es el paradigma de la contradicción. 

Es decir, el documento se lo da el Estado, no se le dio… violación 
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del artículo 8, derecho a entidad, nacionalidad, registro, pero 

como no te lo di y o no lo tenéis, o no te lo fomenté, además no 

encuentras a la escuela… 

 

 Me acuerdo una vez en un país, haciendo un ejercicio 

práctico, sobre esto, para ver las brechas, me decían, no, pero la 

gente no se quiere documentar, hay que sancionar a los padres, 

hay que sancionar a los padres… 

 

 Esto siempre aparece, hay que sancionar a los padres… 

Porque la gente no se documenta, qué pasa, era muy grande… 

  

 Una pregunta, cuánto sale un documento… el documento es 

gratis… 

 

 No. el primer documento tampoco es gratis. No, me dicen. 

¿Y cuánto sale el documento? Digo, pero señores, a ver, yo me 

acuerdo que el costo del documento representaba el 70% del 

subsidio que tenía establecido ese Estado, para las familias en 

situación de indigencia o de pobreza extrema. 
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 Digo, entonces, vamos a ponernos en el lugar, cualquier de 

ustedes, ustedes tienen cinco hijos, y sacar el documento a los 

cinco hijos, le significa a esa persona, el presupuesto de cuatro 

meses para comer.   

 ¿Cuál les parece una madre más responsable, la que le 

sacó el documento o la que le dio de comer? 

 

 A ver, cómo podemos hacer estos absurdos… 

 

 Eso sí, salvo que esté cercano a la época electoral.  En esas 

épocas electorales, los documentos se presentan gratuitos… 

 

 Entonces, este tipo de ejemplos, fíjense, que esto pasa en la 

mayoría de los países. Son los mismos errores, las mismas 

cuestiones, que por suerte se van cambiando, en algunos países 

se van haciendo esfuerzo. Entonces, se dice, el primer 

documento gratuito en su totalidad. Recién el segundo, es decir, 

pequeñas cuestiones que se empiezan a corregir, y que si uno no 

se pone en la piel de la persona, que eso es enfoque derecho.   
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 El Estado, donde la persona, es el centro… y como esa 

presentación, es el centro de la escena. Para que todos nosotros 

veamos cómo hacemos para garantizar los derechos a la persona 

que está en el centro. 

 

 Entonces, si yo me pongo en cambio, en un montón de 

determinaciones administrativas, que le complico la vida a la 

gente.  

  

 Otra legislación, recuerdo, me tocó revisar en un país, es, 

era muy importante y la gente no lo hacía, tener la libreta 

sanitaria. Esta libreta que marca la vacunación de los chicos. 

 

 ¿Qué se le ocurrió a un grupo de legisladores de ese país?  

Las directoras de las escuelas no inscribirán en el ciclo escolar, si 

no tienen libreta sanitaria. 

 

 Fantástico. Entonces, ahora no tienes ni libreta sanitaria, ni 

escuela… 
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 Ahora, yo digo, no es mucho más fácil hacer un plan, en 

serio, que todo chico inscrito en la escuela, mientras está en el 

ámbito escolar, la escuela funciona como un vector para 

comunicarse con la otra parte del estado de salud, y decirle, mire, 

de este grupo de 40 alumnos, tengo 15 alumnos que no tienen 

libreta sanitaria. Y se empieza a trabajar con el chico desde la 

inclusión. 

 

 Entonces, después hacemos esfuerzo visionario para la 

reivindicación de trabajo infantil.  Cuando viene a la escuela, 

logramos que vaya a la escuela, y le dicen, ah, no, no, usted no 

tiene libreta sanitaria, no venga… 

 

 ¿Qué le va a decir el padre cuando vuelva a la casa? Vente, 

yo te dije que vinieras a trabajar, para qué vas a la escuela… 

 

 Campañas millonarias sobre la prevención del VIH. Todos 

sabemos, todos sabemos, lleno de estadísticas, sobre 

feminización del VIH y sobre cada vez en los grupos más 

jóvenes. 
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 Se inunda de proyecto de ley que dice, que si un menor de 

18 años quiere hacerse el test del VIH, lo tiene que hacer con los 

padres. 

  

 Pero a ver, no hay una posibilidad que la persona que siente 

que estuvo expuesto a una situación, no quiera compartirlo con 

los padres, y quiere hacer el test. No sería bueno que se lo sepa, 

no es lo mejor que nos puede pasar en los términos de ir a tiempo 

para ese chico y de prevenir, y aprovechar que vaya al servicio de 

salud, y en el servicio de salud tener entrenado y capacitado al 

servicio sanitario de salud, para explicarles que es importante 

compartir con los padres. No estamos hablando del chico versus 

la familia. Estamos hablando que ese chico no va a ir a buscar a 

la familia, porque se lo diga el servicio de salud. Lo que va a 

hacer es que no solo no se lo va a contar a la familia, y no se va a 

hacer el test… 

 

 Ahora, no es interesante aprovechar que lo tenemos sentado 

al chico. Y que ese es un momento de vulnerabilidad y que 

necesita apoyo, y que es el momento para decirle, porque no 
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hablar con tu familia y ver qué está pasando en ese grupo 

familiar.  

 

 Y comunicar el ámbito de salud, con el ámbito de desarrollo 

social, y poder dialogar todos los sectores. Claro, para esto yo 

tengo que tener sistemas integrados. 

 

 Para esto tengo que tener sistemas que dialoguen. Si mi 

única solución es, que para integrar a la familia, yo no voy a dejar 

a acceder a un chico con un test de VIH  o un ámbito de salud… 

yo no voy a integrar a la familia así. 

 

 Porque estamos todos de acuerdo en integrar la familia. 

  

 Pero el tema es que el efecto no va hacer ese. Y a todo esto 

no estoy hablando del tema de migración internas. Que en 

algunos casos, el responsable vive a 300 ó 400 kilómetros, 500 

kilómetros, con suerte, en el caso que sea un migrante interno. Y 

que se terminó la salud, porque los padres no viven cerca… 
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 Entonces, esto es parte de la cuestión. Son un montón de 

cuestiones constantemente, que no se resuelven en la práctica, 

pero que significan vulneraciones grandes y que para el Estado 

es terrible. Porque no llegué a tiempo, y este chico mañana me 

cuesta el triple, recuperar su salud. 

 

 El costo presupuestario de no intervenir a tiempo, es 

enorme. Estamos hipotecando presupuesto para el futuro. 

  

 El destinatario de la ley de infancia, no puede estar dirigido a 

un grupo. Cómo aterrizar la ley, la diferencia de medidas 

especiales y no confundirla con la sectorización de la población-

objetivo. 

 

 Ni es migrantes, adolescentes, preferencias sexuales, 

etcétera. 

  

 A ver, yo creo, me parece y esto es una opinión discutible. 

Pero me parece que una ley que tratara de abarcar todas las 

infancias, sería una ley enorme, en la parte declarativa. Porque 

son todas las infancias, y ahora, me pusiera a enumerar todas las 
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infancias, seguramente cometería el error de dejar muchos 

afuera. 

 

 Entonces, a ver, a mí me parece que lo ideal, en lo posible, y 

esto tiene que ver con la gradual integración legislativa en un 

Estado es, tener una clara ley, que establezca claramente los 

aspectos de la no discriminación. 

  

 Que la no discriminación pueda nombrar a todos los grupos, 

inclusive aquellos que son más polémicos, para ciertas 

sociedades.   

 

Por ejemplo, en algunos países, todo el tema que tiene que 

ver con orientación sexual y demás, es un tema polémico, genera 

discusiones, que se pueda visualizar. Y al mismo tiempo, referir 

cuando existe ya una legislación, por ejemplo, se hizo una ley 

para la prevención de la discapacidad.   

 

Lo que debería de hacer la ley de infancia es, en todo caso, 

tener un artículo, tener algo que enfatiza en término de infancia 

que le de algunas características y que remita después  a la 
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aplicación general de la ley, sobre la expresión de la 

discapacidad. 

 

 Ahora, claro, si el otro texto no es bueno o no hay ley, lo que 

habrá que ver, es cómo se trabaja integralmente para eso. Pero 

yo creo que, querer abarcar todas las infancias en una sola ley, 

estaríamos hablando de un código civil, de cuatro mil o cinco mil 

artículos, y realmente eso sería… sería de imposible efecto. 

  

 Y el riesgo de trabajar exhaustivamente en ese sentido, es a 

quienes dejo afuera.  Entonces, sí que sea claro, sí establecer 

pequeños capítulos, en donde se establezcan… ahora, lo que me 

parece a mí una ley de protección integral, no pueda agotar todas 

las circunstancias de cada uno de los grupos específicos. 

 

 Lo ideal sería, tener la capacidad, presente o futura, de 

relacionarlos a ámbitos específicos de protección que tienen que 

ver con esos grupos especiales. 

 

 Entonces, si hay discapacidad, si es de protección de 

pueblos indígenas… pueblos indígenas, si es alguna cuestión 
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étnica específica, el término, la relación con la ley de migraciones 

y la ley de infancia, y así… 

 

 Entonces, porque imagínense, si yo en la ley de infancia, 

tengo que poner todo lo que implica los estándares sobre el tema 

de migrantes, tengo que hacer una sub ley de migraciones 

adentro de infancia… 

 

 Ahora, si yo en la ley de migraciones, de hecho acaba de 

haber una reforma hace poquito, el 177 o algo así… la ley de 

migraciones, hace poquito… 

 

 Claro, que me llegó el otro día, que habla de interés superior 

y demás. Entonces, lo ideal qué es, que cuando se considere una 

ley marco de vuelta, se tenga en cuenta infancia, se refleje, y si 

hay una ley de protección integral existente, se refiera.  

  

 Entonces, lo ideal es, por ejemplo, que migraciones, la 

autoridad central en la decisión del interés superior del niño, pase 

por las autoridades de infancia y no por las autoridades 

migratorias. 
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 Las autoridades migratorias qué hacen. Toman el rol, de lo 

que tiene que ver con el procedimiento migratorio per se.  Pero la 

infancia, el cuidado de la infancia es  infancia. 

 

 De hecho les aclaro, dicho sea de paso,  una de las 

preguntas que está a discusión, en la opinión consultiva de la 

Corte Interamericana, es, que la Corte Interamericana se expida 

sobre el concepto, sobre un concepto que es, que siempre la 

infancia está por encima de la condición migratoria. Es decir, que 

cada vez que hay un menor de edad, debe articularse las leyes y 

los sistemas de infancia, predominantemente por sobre los 

procedimientos y leyes migratorias. 

 

 Y eso es, en este momento, en lo que se ha trabajado con el 

sistema interamericano, en lo que hemos dicho, a lo que nos ha 

tocado oír, como expertos, ante la Corte Interamericana, y de 

hecho es además, la posición que ha acercado UNICEF a través 

de la oficina regional, en el AMICUS, que presentó UNICEF en 

ese sentido. Y que ha coincido mucho países en ese AMICUS, en 

este sentido. 
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 No importa donde esté el chico, no importa de dónde viene, 

no importa cuál es su nacionalidad, el chico entra a la jurisdicción 

de un Estado, nunca puede ser rechazado en frontera, y una vez 

que entra a la jurisdicción del Estado, pasa a ser un niño, a ser 

protegido por las autoridades de infancia. 

  

 Después, se hará determinaciones. Si es saludable que el 

chico vuelva al país de origen o no. después se verá por qué llegó 

hasta acá, después se verá cuál es su situación migratoria, 

después se verá que pasa… 

  

 Pero primero, es un chico. Primero es un niño. 

 

 Y esto es claro, es decir, lo ideal es,  que la ley de 

procedimiento migratorio, tome esta idea del interés superior y la 

determinación de interés superior, y remita después, si existiera 

una sistema de protección integral, remita al sistema de 

protección integral para su protección. Y así con cada uno de 

los… 
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 Quedan doce. Pero, estoy apurándome… 

 

 Para que efectivamente se observe el principio de interés 

superior de la infancia. Recomiendan protocolos de actuación las 

diferentes instituciones que integran el sistema. 

 

 A ver, no sé si en las diferentes, pero sí, a ver, claramente 

habría que ver, habría que ver, dependiendo las temáticas. 

Porque en algunas cuestiones, en realidad, un protocolo, lo que 

va a marcar es la intervención de diferentes instituciones. 

 

 Determinar el interés superior del niño, hay una sola forma 

de hacerlo. Y ahora, ahora yo diferí, porque esto lo viene uno 

diciendo hace años y escribiendo y hablando con un buen amigo 

como es Miguel Chicherón, que el primer que escribió sobre el 

interés superior, así y que se animó, y venimos y venimos y 

venimos, y ahora, y ahora, tenemos la solución general del 

comité. 
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 Entonces, ya no soy solo diciéndolo. A ver, el comité dijo, el 

otro día, en esta observación, primero, no hay posibilidad el 

determinar el interés superior de un niño, si no lo escuchamos… 

 

 Me encantó, me pareció central. Si no lo escuchamos no 

podemos tener el interés superior.  Y vuelvo aclarar, escuchar, 

escuchar en el concepto de la comisión de los Derechos del Niño, 

no es el hecho de sentarlo, hola, cómo estás, y que venga un 

psicólogo o una psicóloga, una trabajadora social, lo reinterprete 

y haga un informe diciendo, el chico decir tal cosa. 

 

 Escucharlo, es escucharlo.  

 

 Por supuesto, si tiene tres años, dos años, y el comité lo dijo 

expresamente en esta observación, se le escuchará a través de 

juegos, se le escuchará a través de dibujos, se lo escuchará a 

través de sistemas. 

 Pero además es interesante, porque lo que dices, habrá que 

guardar los dibujos y todo lo que hizo. Para que mañana alguien 

pueda analizar… era una voz de un niño… viste… viste… me 

respalda… 
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 Entonces, podrá de reinterpretar, porque hay una forma de 

ser escuchado el futuro también. Y les doy un ejemplo.  

Imaginémonos que hay que tomar… imaginémonos está entre 

tomar la decisión de separar a un niño de su grupo familiar, de su 

familia. Entonces, imaginémonos que tuvimos la suerte, estamos 

ante alguien, hay un procedimiento, entonces le hacen hacer 

dibujos, juegos y demás, y la psicopedagoga y los profesionales 

que interpretan eso, dijeron: el chico quiso decir esto. 

 

 Entonces, la primer pregunta que yo hice en ese caso, 

cuando me mostraban ese sistema, y dije: y qué pasa con los 

dibujos y todo lo que hizo el chico.  No, eso, eso desaparece. 

¿Por qué? O acaso no es lo que dijo el chico… 

 

 No será más interesante, en un expediente, porque todo 

tiene expediente, guardar los dibujos.  Al lado de los dibujos 

guardar la interpretación que hicieron. ¿Para qué? Porque 

mañana si el chico cuando tenga 15, 18 ó 19 años, quiere 

averiguar su origen, su identidad y por qué fue separado de su 

familia. Que pueda saber en qué estuvo basado su separación, y 
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que alguien pueda ver si la interpretación que se hizo de todo 

eso, fue arbitraria o no arbitraria.  Porque esto se llama, señoras y 

señores, derecho a la defensa. 

  

 Y cuando es más grande y  puede hablar por si solo, y ya 

aún con su palabra, con limitaciones, a los cinco, a los siete, a los 

diez, y cada vez va a tener más lenguaje propio, para poder 

hablar. Entonces, escribimos lo que dice, textualmente, y además 

por supuesto va la interpretación de la trabajadora social, de la 

psicóloga. Estos derechos serán escuchados. 

  

 Primero, para poder determinar el interés superior, lo primero 

que tenemos que hacer, es escucharlo.  Y para eso necesitamos 

ver qué pasa, cuál es su situación, cuál es el contexto social, qué 

está pasando en esa familia; necesito de profesionales, necesito 

de interdisciplinariedad, necesito de saber qué pasa con otros 

ministerios, con otras secretarías. 

 

 Gracias por el apoyo… es decir, necesito saber qué 

programas tengo disponibles. Yo estoy seguro que si le pregunto 

a algunos, a los que cumplen funciones estatales, estoy seguro 
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que si les pregunto a alguno de ustedes, si ustedes saben todos 

los programas sociales que tienen otros ministerios del mismo 

Estado, que ustedes forman parte, estoy seguro que no lo saben 

todos… 

 

 Entonces, por eso, a veces, esta cuestión, hay un montón de 

programas, hay un montón de programas, que quizá es la 

solución para esa familia, para ese chico, en ese contexto.  

  

 Pero si yo no tengo un sistema integrado, no tengo un lugar 

donde sea fácil de recabar esa información, y solo me quedo 

hablando originalmente  en la infancia esa aparte, como una 

institución aparte que no dialoga con las demás, entonces, estoy 

perdiendo un montón de oportunidades y el abanico de 

oportunidades para la mejor decisión de ese chico y ese interés 

superior, se quedó trunco; porque muchas veces alguien va a 

decir, el interés superior es tal, pero como no tengo los recursos, 

lo lamento mucho. Y eso es parte… 

 

 Sí, obviamente, es necesario, la única forma y lo que el 

comité está llamando a “Cesmant”, que está llamando como un 
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sistema de Cesmant, o lo que hemos llamado en castellano: 

procedimiento, determinación de interés superior. Es decir, una 

forma de trabajo, una forma, un protocolo de trabajo, una guía de 

trabajo que le permita a los profesionales, determinar dentro de la 

mayor objetividad posible y en base a los derechos, qué es lo 

mejor para ese chico. 

  

 Por supuesto los casos concretos son muy difíciles, no son 

fáciles. Y es un desafío. 

  

 Y cuando hice así, que me entusiasmé, yo sé que deje 

una… grupos sectarios, éste ya lo contesté…considera pertinente 

la distribución de competencia, ese lo dije… 

 

 No sé si esta la contesté, hablaba de la importancia de 

coordinar políticas y tener una rectoría de ejecución. En México 

existe la frase, cliché, coordinación entre los distintos órdenes de 

gobierno, sin embargo, bajo estos argumentos no se establece 

claramente las facultades, lo cual provoca no esté claramente 

determinada… 
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 En alguna forma lo contesté con la otra. Y además creo que 

la propia pregunta tiene su respuesta. Es decir, existía una vieja 

frase que dijo un conocido político en Argentina, que decía: “la 

mejor forma de no hacer nada sobre un tema, es abrir una 

comisión” 

 

 Pero, pero, por eso insisto tanto, insistí tanto en la 

presentación, en que es muy importante para nuestros países, el 

tener fundamento, la legitimidad de una ley.  

 

 Y que tanto la ley como su reglamentación, establezcan 

claramente las competencias. Que no tengan esas frases 

ambiguas, corresponderá al organismo la aplicación, 

corresponderá a la autoridad sobre este tema, que termina 

haciendo, nadie. 

 

 Entonces, claramente, a quién, a qué sector, de qué forma y 

de qué manera. 

 

 La claridad, y esto es posible, insisto, con errores, con 

buenas y con malas, el funcionamiento de los consejos, por 
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ejemplo, en Brasil, han demostrado que es posible, es posible 

trabajar articuladamente, deliberativamente para tomar las 

grandes decisiones. 

  

 Que funcionan perfecto todos los consejos estatales, no; 

pero no funcionan, están perfectos, como son parte de la 

imperfección del ser humano en si; pero sí se trabaja para un 

sistema, se trabaja para que un sistema funcione, se trabaja par 

que haya lugares a donde referenciarse, y si no funcionan, se 

trabaja para que… hay lugares a los cuales se sabe que hay que 

perfecciona, pero no está en discusión que ésta es la forma, la 

mejor forma de reflejar la mayor posibilidad política y de 

compromiso de los diferentes sectores de la sociedad. 

 Y ese es el punto, es poder armar los esqueletos, las 

estructuras, para que luego se pueda ir perfeccionando, pero que 

se sepa dónde se está, que se sepa para dónde se va y para 

dónde se trabajo, si no, es como un diálogo constante, de, esto 

no funciona, esto funciona peor, esto deja de funcionar.  

 

 Y yo en eso, la verdad es que soy, tengo que ser claro y 

concreto, y le podría poner cualquier nombre, es decir, la 
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posibilidad de tener una institucionalidad aislada del resto del 

Estado, que se dedique solo a una parte de la infancia, la verdad, 

es repetir exactamente lo mismo que se ha venido haciendo en 

muchos países, durante muchas décadas, y que no funcionó.   

  

 Y yo creo que no tengo que decirle que no funcionó, porque 

lo evaluó yo, que no funcionó porque estoy seguro y ustedes lo 

han dicho, que los números, las estadísticas que demuestran 

cuánto es la infancia que está en situación de extrema pobreza y 

en problemas, demuestran que con eso no se ha logrado abrazar 

al conjunto a la infancia, y ése es el desafío, finalmente. 

 Cómo lograr progresivamente, abrazar cada vez más a la 

mayor cantidad de la infancia de un país. 

 

 No sé sí… 

 

 -LA C. SENADORA SALDAÑA PÉREZ: Muchas gracias, al 

doctor Alejandro Morlachetti, por esta exposición, consultor 

internacional de UNICEF México. 
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 Ahora, nuestra presidenta la senadora Martha Elena García, 

pues dará un agradecimiento particular al expositor y a UNICEF. 

 

 -LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA  GÓMEZ: 
Si, gracias. 

 

 Bueno, pues realmente nos deja aquí el doctor, una muy 

buena enseñanza, muy buenas experiencias, pero sobre todo nos 

dejas, doctor, una muy buena tarea. 

 

 Vamos a estar trabajando todos en conjunto, todos y todas, 

porque ya desde un principio que se formó lo que es esta 

comisión, aunque ahorita es comisión especial, te prometemos 

que en tu próxima visita, sea una comisión ordinaria, porque así 

tiene que ser. 

  

 Vamos a trabajar todos, repito, porque esta comisión sea 

ordinaria, porque es de mucha importancia este tema. 

 

 Yo agradezco mucho la presencia, también, de la senadora 

Lucero Saldaña, secretaria de esta comisión; también a la 
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senadora María del Rocío Pineda Gochi, que tuvo que retirarse, y 

por supuesto la diputada Martha Sosa, por estar aquí con todos 

nosotros. 

 

 A todos, absolutamente a todos, a los secretarios técnicos y 

demás personas que están con nosotros.  

 

 Les agradezco también su colaboración, porque gracias a 

todos ustedes, se pudo levar a cabo lo que es este gran foro. 

 

 Muchísimas gracias. 

  

 Y, bueno, a nombre de todas las integrantes de estas 

comisiones convocantes, quiero entregarte, doctor, este presente, 

es la Medalla representativa del Senado de la República, y 

agradecerte nuevamente tu participación en esta primera Jornada 

de Análisis y Reflexión, y ten la seguridad de que ha sido muy 

enriquecedor, queremos que vuelvas a estar con nosotros, nos 

ponemos de acuerdo.  

 

 Y te vamos a invitar, no una comida, también una cena. 
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 Muchísimas gracias a todos, y hasta la próxima. 

 

 Buenas tardes. 

 

 

- - - - - - - -     0       - - - - - - - - 


