
 

PARTICIPACIÓN EN LAS AUDIENCIAS DE DICTAMEN DEL PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE “LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES” 

SENADO DE LA REPUBLICA.  

10 de septiembre de 2014. 

 

Buenas tardes a todas y todos los asistentes a esta audiencia pública organizada por el 

Senado de la República en el marco de la dictaminación del 

 

Proyecto de decreto por el que se expide la ley general para la protección de niñas, niños 

y adolescentes y reformas diversas a disposiciones de la ley general de prestación de 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

 

En principio quisiera agradecer a las senadoras y  senadores, presidentas y presidentes de 

las comisiones de: derechos de la niñez y  la adolescencia, de atención a grupos 

vulnerables, de educación, para la igualdad de género, de derechos humanos y de 

estudios legislativos, por abrir este espacio a la libre manifestación de ideas, al debate 

sustancial y sobre todo a la posibilidad de enriquecer y enmendar la propuesta en 

beneficio de niñas, niños y adolescentes. 

También agradecer a las diversas organizaciones de la sociedad civil que han colocado de 

manera puntual los enormes retos que enfrentamos en nuestro país en materia de 

derechos humanos. Gracias también a Redim  (Red por los Derechos de la Infancia en 

México) por el dialogo y las acciones compartidas en la defensa de los derechos de la 

infancia. 

Desde el Programa Infancia de la UAM, el Departamento Educación y Comunicación y el 

Área de investigación: “Subjetividad y Procesos Sociales” hemos realizado diversos 

esfuerzos de formación, servicio e investigación sobre distintas problemáticas que afectan 

a la población de niñas, niños y adolescentes, a sus familias, su comunidad, y su entorno. 



Estas reflexiones tienen el antecedente de una investigación que iniciamos desde el 2005 

en el posgrado de antropología social, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

con el tema del desamparo y los modelos de intervención. Pero también tienen como 

referente las reflexiones de la formación en psicología social. Señalo esto pensando que el 

dialogo con el ámbito jurídico es un primer compromiso de muchas áreas de 

conocimiento, pero también es un compromiso de los ámbitos de esta materia dialogar 

con distintas miradas y distintos referentes para que la conformación de la norma y de los 

marcos legales pueda responder a las realidades que actualmente enfrentamos para 

concretar la puesta en marcha de los derechos a los que todos los ciudadanos tenemos 

que acceder. 

Algunas de las impresiones generales que surgen después de la lectura del proyecto de ley 

es que no podemos concretar las transformaciones necesarias para garantizar los 

derechos de la infancia y adolescencia de nuestro país si seguimos realizando las mismas 

prácticas de siempre.   

Se leen las mismas prácticas asistencialistas, tutelares, de disciplinamiento y sesgadas que 

no logran una política nacional a favor de la niñez, adolescencia y juventud mexicana, 

centran el modelo de atención residencial como una forma de rescatar a los niños en 

riesgo o en vulnerabilidad desde la primera parte del documento de ley y hasta el capítulo 

cuarto “del derecho a vivir en familia”  se plantea la importancia de este derecho y la 

atención a no separar a los niños de sus familias y comunidades, un elemento que tendría 

que ser alguno de los puntos iniciales de esta ley, para restituir el medio familiar a miles 

de niños, niñas y adolescentes que han perdido la posibilidad de mantener el vínculo con 

un medio familiar (consanguíneo o no). 

Sin duda hay diversos temas que se inscriben retomando los marcos internacionales pero 

las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños están ausentes. 

Se presenta necesario darle a la ley un marco referencial que esboce una concepción y un 

objetivo a nivel nacional de la necesidad de garantizar los derechos de la niñez y 

adolescencia, que establezca el espíritu de la ley y genere la construcción de una política 

pública nacional para garantizar sus derechos. Sobre todo que apunte a la transformación 

de la relación entre adultos y niños. No solo se trata de programas de intervención sino de 

generar una cultura de respeto y democracia entre los distintos grupos de edad, de 

generar prevención y de resolver los conflictos que obstaculizan el bienestar y la dignidad 

de las niñas, niños y adolescentes, sus familias y su comunidad. Es generar una visión 

integral de los problemas de la población.  

Retomando a Bustelo,  si mantenemos la concepción asistencialista no promoveremos 

“una cultura basada en la emancipación  de las personas de las condiciones materiales 



que no les permiten vivir con dignidad y de solidaridad y reciprocidad basada en derechos  

y no en caridad” (2002:20) 

Otro aspecto por replantear,   el engrosamiento de la burocracia sin la transformación de 

estas prácticas ancestrales pone en gran riesgo la implementación y efectividad de un 

sistema de garantía de derechos de la infancia y la adolescencia.  

La mirada tutelar desde la dirección de procuradurías de protección colocan nuevamente 

la preocupación de la criminalización y la tipificación de delitos en los conflictos de la 

infancia y de sus familias, sin lograr arribar a una visión compleja, de debate, de 

investigación y análisis profundo de todas y cada una de las problemáticas que aquejan y 

violentan los derechos de niñas, niños y adolescentes, tutelando los derechos y no a los 

sujetos. 

Sin duda el objeto de esta ley es de suma relevancia y consideramos que requiere de 

mayor discusión y acuerdos de diversos actores y sectores.  

Sobre la estructura del documento de ley es necesario que las piezas que la componen 

tengan otra organización de los temas desarrollados y coherencia con los retos que 

enfrentamos. Es muy importante que se consideren otros rostros de la infancia y 

adolescencia, presentes en el territorio nacional.   

 ------ 

Sobre aspectos puntuales, parece central redefinir:  

1. El ámbito de las respectivas competencias  de las instancias y entidades en todos 

sus niveles con la finalidad de concretar la transversalidad y/o articulación de las 

competencias para romper la dinámica del aislamiento, duplicación o 

traslapamiento de acciones o programas. Estas competencias no quedan 

cabalmente definidas. 

2. El documento señala “que se tomaron en cuenta las opiniones de organizaciones 

de la sociedad civil” (pag.3) pero es necesario establecer mecanismos de dialogo, 

intercambio y análisis con diversos actores, redes, organizaciones y universidades 

que se han especializado en los problemas acuciantes de la población, es necesario 

revisar puntualmente la iniciativa y consensar las visiones y planteamientos de 

diversos temas en ella presentados. Siguen sin quedar claros los mecanismos 

jurídicos para que las autoridades verifiquen y garanticen la prevalencia de los 

derechos. 

3. En materia de asistencia social (pag. 6) es necesario establecer de forma clara y 

como eje de la atención, modalidades alternativas de atención: comunitarias, 



psicosociales; con una mirada sistémica que descentre el esquema asilar como 

preponderante de la asistencia. No podemos ignorar, retomando nuevamente a 

Bustelo para la construcción de una política social, la idea de derechos sociales y la 

construcción de ciudadanía. (2002)  

4. Respecto al tema de representación de niñas, niños y adolescentes, la ley habla de 

sujeto de protección, esta noción tendría que replantearse porque suspende la 

restitución de sus derechos por la captación del sujeto. Es necesario transformar 

esa concepción  y las prácticas que derivan de su detención en los servicios de los 

órganos jurisdiccionales. 

5. En relación al apartado de las obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia y de los centros asistenciales,  resulta insuficiente.  En 

realidad requerimos un marco explicativo amplio y profundo sobre la situación de 

crianza y cuidados de quienes ejercen  estas obligaciones.   

6. Las obligaciones del Estado en esta materia tendrían que explicitarse, sobre todo 

en la labor de revertir el mayor flagelo para la garantía de los derechos de los 

niños, familias y comunidades: la pobreza y la injusticia. Causas constantes de la 

separación familiar. 

7. La narrativa de este apartado se centra en el tema de la asistencia social para 

aquellos que no cuenten con  la presencia de sus familias, hablando de 

instalaciones idóneas de acuerdo a la edad, sexo, condición física etc. Los centros 

asistenciales no serán espacios idóneos para el desarrollo de los niños. Se sugiere 

colocar otros principios rectores en la mirada de atención, considerando las 

directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. 

El derecho a vivir en familia tendría que ser un punto inicial que paute las 

atribuciones del Estado en relación al apoyo de quienes ejercen la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia. 

8. La ley menciona que en las sesiones de consejo del sistema nacional de protección 

integral ‘habrá representación permanente de instituciones  y organizaciones  de 

los sectores social y privado,  así como de niñas, niños y adolescentes, quienes 

participaran con voz pero sin ‘voto’. Este me parece sería un ejemplo de la 

inconsistencia en el enfoque de derechos pues sería importante considerar para la 

construcción de ciudadanía que la participación de los NNA, tuviera peso sobre las 

decisiones que se toman respecto a sus circunstancias. Así también la participación 

de la sociedad civil. 

9. En el apartado de las infracciones y delitos hace referencia a los concesionarios de 

radio y televisión y a la transmisión de información nociva o perturbadora para el 

desarrollo integral de los NNA;  parece muy importante definir, los parámetros que 



pueden afectar a la población, así como la utilización de la información que llega a 

la ciudadanía, pero sin afectar el derecho a la libertad de expresión. Se requiere 

mayor discusión sobre esos temas. 

10. En el apartado de los centros de asistencia social  es necesario señalar que deben 

ser de estancia corta y cuando no pueda brindarse otra medida de cuidados. Los 

niños de 0 a 5 años de edad no deben ser atendidos en estos esquemas de 

atención.  Se debe contar con un registro, una base nacional sobre la población 

atendida, pero no puede quedar ahí, es necesario establecer una ruta crítica de 

atención y seguimiento de las niñas, niños y adolescentes que son atendidos por 

cualquier instancia pública y privada. Así como un programa y proyecto específico 

para las circunstancias de cada caso. 

 

11. Revisar el artículo 86  que establece “que no se considerará violación a lo 

dispuesto  por el párrafo anterior, la supervisión o restricción que realicen quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, a las conductas y hábitos de 

NNA, siempre que atiendan el interés superior.  Es un párrafo ambiguo, en el que 

hay que puntuar y/o definir  los actos de supervisión o restricción, si queremos ir 

en el rumbo de los derechos este enunciado resulta discrecional,  puedo 

interpretar  ¿que quitar la cena o dejarlos encerrados en sus cuartos es una forma 

educativa que conlleva algo de restricción? Para reflexionar, sin duda. Otro tema 

conflictivo en relación a las interrogantes de la crianza vs. corrección. 

 

12. Estos son apenas algunos de los puntos de discusión y revisión de la iniciativa, pero 

están presentes otros temas que merecen atención y discusión. 

13. Por ejemplo no se habla de la importancia de instancias de queja y denuncia para 

los niños, donde puedan expresar cómo viven la atención de los diversos 

programas e instituciones como la familia, la escuela, los hospitales, las casas 

hogar, albergues, agencia del ministerio público o juzgados. 

Para terminar, es de suma relevancia transformar y construir los marcos desde los que 

se den respuesta a las adversidades que enfrenta la mayor población de nuestro país 

como son las niñas, niños y adolescentes. Por ello necesitamos que se genere una ley 

que sea ad hoc a nuestro tiempo y circunstancias como nación. Esta propuesta merece 

cambios, ajustes, marcos conceptuales, tiempo de análisis y tiempo de reflexión para 

que se alcancen los objetivos de un sistema que garantice los derechos de nuestra 

población de niños y jóvenes, por lo tanto que coadyuvemos a la formación  de una 

ciudadanía plena, consciente y participativa de sus derechos. 



Al decir de Bustelo: “la infancia como otro comienzo es la cuestión mayor y crucial a 

resolver para un proyecto abierto al futuro, que comience por anunciar la libertad 

desde el nacimiento, el principio y la iniciación de la vida. En este alumbramiento, la 

primera señal es que la vida representa una ruptura y también la posibilidad de una 

discontinuidad radical con lo existente. Si esta significación de la infancia puede ser 

sostenida políticamente, ello implica pensar en el re-creo de la infancia, esto es, la 

infancia en su dimensión creadora” (2007:187) 

Trabajemos por ellos.  

GRACIAS. 

Septiembre 2014.  
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