
Presentación de Luis Alberto Barquera 
Sobre la iniciativa preferente del Presidente Enrique Peña Nieto 
en materia de infancia y adolescencia  
Comisiones Unidas, Senado de la República. 
10 de septiembre, 2014  
 

ESTIMADOS SENADORES Y SENADORAS 

AMIGOS Y AMIGAS 

Buenas tardes  

Antes nada, quiero decir que aprecio mucho la invitación de la Comisión de 

Derechos Humanos de esta cámara para estar aquí y compartir mis puntos de 

vista sobre la iniciativa preferente del presidente Peña Nieto en materia de 

infancia y adolescencia. Muchas gracias. 

Estoy aquí porque creo en el debate y que de la discusión pública es 

necesaria para mejorar las leyes y mejorar la política pública que afecta a 

niños, niñas y adolescentes. 

Con esta convicción y buen ánimo expondré que tenemos en la Constitución, 

en los artículos 1º. 4º y 73º, la orientación necesaria para mejorarla. 

Luego ofreceré algunos ejemplos de la problemática a la que tendría que 

obedecer una ley general. 

Y finalmente presentaré algunas conclusiones. 

EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS: TAMBIÉN IMPLICA A NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES 



La reforma al artículo 1º constitucional abrió una nueva etapa en la vida 

política de México, en la medida en que se reconoce una simetría central 

para la vida democrática: existen titulares de derechos, que somos los 

ciudadanos, y obligaciones de los titulares de deberes, que corresponden al 

Estado y sus funcionarios o autoridades, de acuerdo con una normativa 

global. 

El párrafo segundo señala que los derechos deben interpretarse de acuerdo 

con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales (este es el 

llamado bloque de constitucionalidad, del que forma parte, por ejemplo, la 

Convención de los Derechos del Niño), de forma tal que el ciudadano goce de 

la protección más amplia posible (principio pro personae). 

En el párrafo tercero se apunta que las autoridades del Estado mexicano 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto es responsabilidad del Estado, de 

acuerdo con lo que establezca la ley, prevenir, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos. 

Con la reforma al párrafo quinto queda prohibida toda forma de 

discriminación que “atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Perdón por hacer este recuento, pero es necesario. 

Ahora son los derechos fundamentales de las personas lo que da sustento a 

la legitimidad del estado y cobra carta de ciudadanía la idea de que el nivel 



de garantía de los derechos es lo que hace a una sociedad merecedora del 

calificativo de civilizada y democrática. 

Con el establecimiento de la responsabilidad del Estado en la protección y 

garantía de los derechos, la posibilidad de acogernos al derecho internacional 

y la prohibición expresa de la discriminación, aparece como antídoto contra 

la simulación, la letra muerta y los derechos de papel, porque el parámetro 

para medirnos como sociedad es la efectiva garantía de los derechos. 

En términos prácticos, como señalan Salazar y Carbonell (2012), “lo que 

importa es determinar cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente 

respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones. Cuando las 

personas son efectivamente libres, conviven en condiciones de igualdad, 

ejercen su autonomía política y tienen sus necesidades básicas satisfechas; 

entonces, el constitucionalismo de los derechos será una realidad práctica. 

En cambio, en una sociedad en la que los derechos son reconocidos 

normativamente, pero en los hechos son menospreciados y violados tanto 

por las autoridades como por los particulares, la realidad será autoritaria, 

inequitativa, opresora.”  

Este es nuestro punto de partida para establecer la calidad de la iniciativa 

preferente que el presidente Peña nos propone. 

A este esquema tendría que acogerse en su formulación la iniciativa del 

presidente de la república, pero no es así.  

La iniciativa del presidente Peña, en la medida en que privilegia una lógica 

declarativa desdibuja las obligaciones que el Estado mexicano tiene para con 



los niños, niñas y adolescentes de México, de acuerdo con el artículo 1º 

constitucional.  

También en esa medida deja en un segundo plano la efectividad, cosa a fin de 

cuentas es lo que hace real en la práctica el constitucionalismo de los 

derechos. 

No hay un diagnóstico, en el que se determine “cuántos y cuáles de esos 

derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las 

instituciones” al que se ajuste la propuesta de ley, junto con 

responsabilidades claramente establecidas  

Aunque mencione abundantemente los instrumentos internacionales que 

nuestro país ha firmado, no genera las condiciones necesarias para lograr 

efectividad en el ejercicio de los derechos. 

En pocas palabras, pensamos que falta compromiso para garantizar los 

derechos, de los niños, las niñas y los adolescentes. 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO: SUPERAR UNA VISIÓN ASISTENCIAISTA Y 

CONSTRUIR UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD 

El artículo 4º constitucional señala que “EN TODAS LAS DECISIONES Y 

ACTUACIONES DEL ESTADO SE VELARA Y CUMPLIRA CON EL PRINCIPIO DEL 

INTERES SUPERIOR DE LA NIÑEZ, GARANTIZANDO DE MANERA PLENA SUS 

DERECHOS. LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS TIENEN DERECHO A LA SATISFACCION DE 

SUS NECESIDADES DE ALIMENTACION, SALUD, EDUCACION Y SANO 

ESPARCIMIENTO PARA SU DESARROLLO INTEGRAL. ESTE PRINCIPIO DEBERA 



GUIAR EL DISEÑO, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS 

POLITICAS PUBLICAS DIRIGIDAS A LA NIÑEZ. 

La falta de compromiso con los derechos se subraya con el hecho de que la 

iniciativa no privilegia el interés superior del niño al dar la espalda a la 

posibilidad de ser una verdadera “guía” para el diseño, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia. 

La impresión que queda es que el propósito de la oficina de la presidencia, 

además de mantenerse en la lógica de enunciar o declarar derechos, es 

mantener el marco institucional actual, en particular, sostener un enfoque de 

política claramente asistencialista y no tocar al DIF, en lugar de aprovechar la 

oportunidad de repensarlo y relanzarlo y en lugar de privilegiar “el interés 

superior del niño”. 

La concepción de los centros de asistencia social y la atención de niños, niñas 

y adolescentes no acompañados, es un buen ejemplo de esta visión 

asistencialista. 

Durante estos años el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, una institución fundada 1977 durante la administración del 

presidente José López Portillo, se transformó, más en el discurso que en la 

práctica, en cuanto a la dirección y operación que marcan los instrumentos 

firmados por México.  

No queremos una ley general que sólo signifique, en realidad, una 

permanencia conceptual, política e institucional anclada en lo que ya 

tenemos y que comprobadamente es insuficiente. 



Los niños y niñas de México no requieren dádivas, ni un trato de 

“menorcitos”, sino una política de infancia que reconozca su interés superior 

y los asuma de una vez por todas como sujetos de derechos. 

REORDENAR LA POLÍTICA DE INFANCIA 

La iniciativa preferente está lejos del espíritu y el mandato del artículo 73º, 

así como del dictamen que le dio origen: definir la distribución de 

competencias y las formas de coordinación entre la federación, las entidades 

federativas y el Distrito Federal y los municipios, y superar la desarticulación 

y contradicciones de los diversos ordenamientos legales referidos a la niñez 

en los distintos ámbitos. 

La Ley General de Educación es un buen ejemplo de lo que quiero decir. En su 

artículo 12 señala con toda claridad que “corresponde de manera exclusiva a 

la autoridad educativa federal” establecer para toda la república “los planes y 

programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica.” En el artículo 13, se definen las “competencias” que “corresponden 

de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.” 

No existe ningún párrafo similar a los anteriores en la iniciativa preferente. Lo 

mejor que se pensó en esa oficina de la presidencia fue repetir 

incansablemente la maravillosa frase “en el ámbito de sus respectivas 

competencias”, aunque nunca se hubieran definido, y afianzar la 

permanencia de falta de armonización y de “dientes” en las leyes de los 

estados.  



El hecho es que los derechos enunciados en la ley del 2000, y en todas las 

leyes de infancia promulgadas en los estados, no se han reflejado en una 

nueva institucionalidad acorde con la obligación del Estado de garantizar la 

efectividad de todos los derechos para todos los niños y niñas de México. 

¿La iniciativa del presidente Peña nos va a ayudar a superar el déficit de la 

institucionalidad actual, el desorden en la política de infancia y adolescencia 

y a orientar una armonización legislativa acorde con la garantía efectiva de 

los derechos en las leyes locales? 

Una mala ley general, sólo reproducirá el atraso legislativo. Los estados de la 

república no van a mejorar si no hay una ley general que los obligue a 

transformar sus legislaciones de infancia para garantizar coordinación y 

cumplimiento de objetivos precisos.   

En la medida en que la indefinición de competencias permanece, no se 

alcanza el objetivo que dio lugar a la reforma constitucional al 73o, de 

acuerdo con el dictamen que les dio origen: “el establecimiento de una 

política integral en materia de derechos de la niñez que permita una acción 

efectiva y coordinada del Estado mexicano para velar por el interés superior 

de los mismos, cumpliendo con los tratados internacionales de los que 

México es parte.” 

De acuerdo con el informe "Sistemas nacionales de protección integral de la 

infancia: fundamentos jurídicos y estado de aplicación en América Latina y 

Caribe", requerimos un sistema de protección fundamentado en una ley que 

defina una instancia con autoridad y competencias suficientes “que incluyan 



la capacidad de coordinar efectivamente el sistema de protección integral, 

así como que articule con otros sistemas como el de protección social, el de 

salud, el judicial, entre otros que son muy relevantes para la promoción y 

protección de los derechos de toda la infancia y adolescencia.”   

La pregunta es: ¿esta iniciativa de ley general y el “sistema” que se propone 

cumple realmente con las características que Alejandro Morlachetti señala, 

más allá de que se diga que inspira esta iniciativa preferente?  

La iniciativa preferente del ejecutivo, como la Ley de Protección del año 

2000, carece “de mecanismos para asegurar la efectividad de sus 

disposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles 

de gobierno responsables de garantizar los derechos de la infancia y la 

adolescencia.” 

El “sistema” que se propone, tal como está, se parecerá mucho a los 

conocidos “Consejos” que inundan la administración pública y que no 

funcionan. 

Me pregunto: ¿Es constitucional, de acuerdo con lo anterior, esta iniciativa 

de ley? 

LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAMOS 

¿A qué tendría que responder una ley general?  

Por ejemplo el INEE ha señalado, en “El derecho a una educación de calidad. 

Informe 2014”, que muchos de los problemas que causan la inequidad en 

educación, “no son educativos ni dependen de las políticas del sector” por lo 



que el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas 

intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la 

pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”  

Si bien la exclusión educativa es profunda entre la población en general, la 

discapacidad añade una dosis de exclusión adicional. Mientras en la 

población abierta de 3 a 17 años la exclusión de la escuela es de 18.38% (no 

llega a dos de cada diez), entre la población con discapacidad en ese mismo 

grupo de edad alcanza el 31.27% (tres de cada diez). En Chiapas alcanza 

47.71%. En total tenemos a 165 mil 412 niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad fuera de la escuela en todo el país: un pueblo entero 

discriminado. 

En México 2 536 693 niños, niñas y adolescentes trabajan. Pese a las 

dimensiones del problema, el Programa para la Protección y el Desarrollo 

Integral de la Infancia, del SNDIF, en 2012 apenas entregó 5 mil 185 becas 

académicas y 348 de capacitación a niños trabajadores en las 28 entidades 

federativas donde opera. En 2012, el SNDIF transfirió a ese programa (que 

además del trabajo infantil atiende temáticas como la explotación sexual 

infantil, migración, situación de calle, embarazo adolescente, adicciones y 

difusión de sus derechos) en promedio 1.6 millones de pesos a cada entidad 

federativa. En ese año el presupuesto dedicado al trabajo infantil 

comprendió 24% del total, lo que significa un promedio de $384 mil pesos 

por estado de la república ($29 mil 538.46 USD, aproximadamente). (Informe 

de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013. Programa para la 

Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, SNDIF, CONEVAL/SS, 2013). 



En Ciudad Juárez un muchacho puede matar por mil pesos. ¿Por qué? El 

periodista Ioan Grillo documenta en su libro “El narco. El corazón de la 

insurgencia criminal mexicana”, que “los sicarios adolescentes son frutos de 

la marginación sistemática de los últimos veinte años.” Una entrevistada 

dice: “El gobierno no ofrece nada (…) Ni siquiera puede ofrecer mil pesos. La 

mafia es la única que se acerca a esos muchachos y les ofrece algo. Les ofrece 

dinero, teléfonos móviles y pistolas para que se defiendan. ¿Cree que esos 

muchachos se van a negar? No tienen nada que perder. Sólo ven el día a día. 

Saben que pueden morir y lo dicen. Pero no les importa. Porque siempre han 

vivido así.” Estamos hablando de un mundo asociado a la exclusión, al “cierre 

social”, la discriminación, o como quiera decírsele, y que ocultan los 

promedios (El municipio de Juárez ocupa el lugar 263 (de entre 2,546) en el 

ranking de municipios del Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, 

lo que no está mal, pero es uno de los más violentos del mundo y uno de los 

más crueles con los jóvenes). 

Entre 2010 y 2012 la tasa de homicidios para la población total se redujo en 

1.3%, pero en el caso de la población de 15 a 17 años creció en 13.2%, y 

todavía más grave, para la población de 0 a 17 años el crecimiento fue de  

14.3%. 

Sólo 16% de los niños y las niñas de México, de acuerdo con UNICEF, ejercen 

todos sus derechos.  

¿La iniciativa del presidente Peña realmente está dando lugar a la nueva 

mirada y a las “políticas intersectoriales” que necesitamos para garantizar el 

http://tinyurl.com/lgc6nmu


derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes 

trabajadores, migrantes, indígenas y de localidades rurales?  

¿Cómo se plantea garantizar la protección de niños y niñas frente a la 

violencia en todas las clases sociales? 

¿Se está pensando en los homicidios de adolescentes y las desapariciones 

forzadas?  

¿Ustedes creen que estas situaciones se superan con la visión asistencialista 

que ha prevalecido? ¿Estamos en la línea de que los niños, las niñas y los 

adolescentes con discapacidad disfruten en pie de igualdad sus derechos con 

otros niños y niñas, incluso en los entornos más remotos y en las 

circunstancias más desfavorables? 

Otra vez pregunto: ¿Esta iniciativa, a diferencia de la Ley de Protección del 

año 2000, cuenta con los “mecanismos para asegurar la efectividad de sus 

disposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles 

de gobierno responsables de garantizar los derechos de la infancia y la 

adolescencia”? 

CONCLUSIONES 

Tenemos que hacer un gran esfuerzo para poner a la altura de la Constitución 

la iniciativa preferente del presidente Peña. 

No podemos desaprovechar la oportunidad que se dio el propio Congreso de 

transformar a fondo la política de infancia. 



Nosotros trataremos de contribuir en todo lo que esté de nuestra parte en el 

mejoramiento de esta iniciativa preferente, con datos, con argumentos y con 

una enorme disposición al diálogo. 

Pero al final ustedes, senadores y diputados, van a votar.  

Los invito a definir su voto luego de estar seguros de que la ley general que 

propone el presidente Peña, para todos los estados del país y las diversas 

problemáticas de niños, niñas y adolescentes, realmente nos ayuda a 

fortalecer tres cosas: 

1. La identificación de las demandas de los titulares de derechos (los 

niños, las niñas y los adolescentes) y las correspondientes obligaciones 

de los titulares de deberes (todas las secretarías y funcionarios de 

gobierno relacionados con el tema).  

2. La identificación de las causas del no cumplimiento de derechos. 

3. La orientación de recursos humanos, financieros, jurídicos e 

institucionales para revertir dicha situación de incumplimiento y 

orientar cursos de acción adecuados para garantizar el ejercicio 

efectivo de los derechos. 

En suma, los invito a evaluar con todo rigor si es una ley que nos pone en el 

camino de la efectividad, no otra que nos coloque en la pena de seguir 

viendo cómo se incrementa el “tambache” de leyes de papel. 

Ojalá la ley que se apruebe sea un verdadero paso adelante, lo que pasa por 

que ésta impulse una política nacional que permee los tres órdenes de 



gobierno, definiendo competencias y responsabilidades, y posibilite el 

cambio institucional que necesitamos. 

El Congreso puede lograrlo si mira lo que nos ordenan los artículos 1º, 4º y 

73º de la Constitución y se detiene en revisar la problemática que viven hoy 

los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país, en el marco de los 

tratados internacionales que México ha firmado y las recomendaciones del 

Comité del Niño de la ONU. 

Ojalá el Congreso nos dé esta reforma estructural que necesitamos 

urgentemente. 

De otro modo los niños, las niñas y los adolescentes, y México en su 

conjunto, seguirá pagando muy caro mantenernos en el rezago legislativo 

actual, cosa absolutamente evitable. 

APUNTES PARA EL DEBATE 

(Para responder a las preguntas que se me hicieron y una reflexión final) 

El objetivo debe ser cerrar la brecha entre la problemática y las soluciones 

alcanzables 

La mejor manera conocida es el enfoque de derechos 

Sin embargo, actualmente en los gobiernos no existen los incentivos para 

asumirlo plenamente: 

Pensamos que sólo mencionando derechos  ya logramos resultados 



 Por eso no hay coordinación 

 Por eso no hay presupuesto 

 Por eso se puede funcionar con leyes de papel. 

Y, por tanto, por eso no funcionan los Consejos 

 Por eso no importa resolver problemas 

 Por eso no importa la ley 

 Por eso no funcionará el “sistema” que se propone 

De hecho, la coordinación va en contra de esta manera de funcionar, tanto 

en lo mental como en lo práctico. Este es el caso de Zacatecas, donde una 

muy buena ley de infancia, no tiene ninguna relevancia. 

La participación de los municipios, pero también en la federación y en los 

estados, debe funcionar con base en diagnósticos precisos, como el que 

ofrece el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia.  

La información es estratégica; también utilizarla, no guardarla.  

Los grandes perdedores, si no se modifica esta iniciativa de ley, son por 

supuesto los niños, las niñas y  los adolescentes, pero también los gobiernos 

y los funcionarios que quieren el cambio para poder cumplir mejor con su 

tarea.  

Los gobiernos de Coahuila e Hidalgo han hecho avances muy importantes en 

materia de infancia y una buena ley general potenciaría su desarrollo. 



Yo creo que es mejor mantener fuera del DIF al órgano coordinador, que 

incluiría la Defensoría, la Información y la coordinación institucional. Pero si 

se decide mantener el DIF con esas atribuciones  pues simplemente habría 

que redefinirlo en la ley. La idea es que, en todo caso, no puede (debe) seguir 

tal como ahora.  La redefinición del DIF debe ser tema de esta ley general. 

No queremos una ley perfecta, queremos una ley mejor y que sirva. 

LOS IRREDUCTIBLES 

1. Incorporar el enfoque de derechos a toda la iniciativa e incluir las 

recomendaciones que organismos internacionales y el Comité del Niño 

han hecho al gobierno de México. 

2. Definir claramente competencias y ámbitos de concurrencia, para 

aplicar una política nacional de infancia y adolescencia e incentivar el 

mejoramiento de leyes locales. 

3. Definir una autoridad fuerte en materia de infancia, capaz de generar y 

operar decisiones vinculantes de política. Esto es, con el poder 

suficiente de coordinar el sistema y articular a todas la dependencia. 

Obviamente requiere presupuesto propio y no debe quedar en el DIF. 

4. Definir una defensoría independiente, también con presupuesto y 

fuera del DIF. 

5. Garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en 

todos los órdenes y en instancias deliberativas 


