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El secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong,
pidió a instancias públicas y lo-
cales ajustar la ley para prohibir
de manera explícita el matrimo-
nio entre menores de edad.
Igualmente, solicitó a las fami-
lias, así como a instancias públi-
cas y privadas, poner fin al
castigo corporal, aplicado cultu-
ralmente bajo el pensamiento de
que un golpe educa.

Al presentar el plan de acción
de México “Alianza por una
niñez sin violencia”, el funciona-
rio subrayó tres cifras fundamen-
tales que instan a poner fin a
este flagelo y dejar de ver como
normal cualquier forma de vio-
lencia:

-60 por ciento de los menores
de 14 años ha recibido castigo
psicológico o físico en su casa.

-En ocho de cada 10 casos, el
padre o la madre es el probable
responsable de la agresión al
menor

-Cuatro de cada diez delitos
sexuales son cometidos en per-
sonas de menores de 18 años.

“Son sólo tres cifras que nos
deben lastimar, preocupar y ocu-
par a todos los mexicanos”, dijo
ante representantes de la agen-
cia de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef); organismos
públicos y privados de derechos
humanos; grupos empresariales,
académicos,  integrantes de los
tres niveles de gobierno y de
iglesias.

El funcionario fue enfático en
cuanto al tema del matrimonio

en menores de edad y embara-
zos, así como otras formas de
violencia infantil.

Entre las acciones concretas
de este plan nacional se encuen-
tra: robustecer el marco legal
desde los congresos locales “los
cuales se han comprometido a
armonizar la ley local para incluir
la prohibición explícita del matri-
monio infantil. Con ello vamos a
dar un golpe muy importante y
evitar, incluso, los embarazos de
adolescentes y aun más el em-
barazo infantil. Las cifras de em-
barazos entre niñas de 10 a 15
años son altas y tenemos un
compromiso para los próximos
años…porque la mayoría de
esos embarazos, si no es que

todos, son producto de la violen-
cia, por eso tenemos que erradi-
carlo. En 2014, 20 por ciento de
los embarazos fueron en meno-
res de 18 años”.

El plan incluye también dar
campañas de difusión y sensibi-
lización al castigo corporal. En
este punto agradeció a medios
de comunicación por su compro-
miso para difundir las campañas
de este programa a fin de que
ningún niño, niña o adolescente
sea maltratado en el país.

También para construir físicos
más seguros.

En tanto, el jefe de gobierno
capitalino, Miguel Angel Man-
cera, presidente de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores,

advirtió que no hay todavía un
acuerdo entre las distintas auto-
ridades para una adecuada in-
tervención ante casos de
violencia contra el menor, ya sea
física, psicológica o laboral.

Todavía no tenemos, subrayó,
los protocolos para rescatar, por
ejemplo, a los niños que están
hoy día en la calle trabajando.
Se requieren estos mecanismos
para que las acciones no sean
arbitrarias o violatorias a los de-
rechos humanos.

“No es que vayamos mal, pero
todavía nos falta mucho por
hacer. En principio, identificar la
violencia en el día a día. Aquí
afuera (de la Biblioteca México,
en el área central de la capital
del país) hay niños que están
trabajando ¿Cómo podemos
rescatar a los niños que están en
la calle? Generando conciencia”,
expresó.

Luego, en entrevista, se refirió
a la necesidad de revisar que en
todos los estados se elimine el
matrimonio infantil; se  instalen
las procuradurías de defensa de
los menores y se cuenten con
protocolos. 

Destacó que la falta de coordi-
nación entre autoridades se
debe a la carencia de lineamien-
tos y protocolos cuando encuen-
tras a un niño en la calle. "Si tu
actúas con energía y te lo llevas
porque lo quieres proteger,
puede ser que lo estés sepa-
rando de sus padres y podría ser
violencia si los padres no quie-
ren que se vaya".

Pide Osorio Chong Prohibir Matrimonio
de Menores y Castigo Corporal a Infantes

En México el sector poblacional
menos atendido por el sistema educa-
tivo nacional son los menores jornale-
ros agrícolas migrantes, pues sólo 15
por ciento de los 350 mil niños y ado-
lescentes que enfrentan esta condición
acuden a la escuela, afirmó Sylvia
Schmelkes del Valle, consejera de la
Junta de Gobierno del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación
(INEE).

Al participar en un encuentro sobre
la aplicación de las directrices para me-
jorar la enseñanza destinada a niños y
adolescentes indígenas y jornaleros
agrícolas en México, destacó que se
enfrentan diversos desafíos no sólo
presupuestales, sino de implementa-
ción en los estados, pues no siempre
se presentan las acciones concretas
que realizarán las autoridades estatales
y municipales para darles cumpli-
miento.

En el encuentro, Luis Alberto Bar-

quera, presidente de la Organización
para el Desarrollo Social y la Educación
para Todos (Odisea), presentó los re-
sultados de la cuarta edición del Semá-
foro Municipal de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia en México,
en el que destacó que siete de cada 10
niños veracruzanos viven en la po-
breza, mientras que casi medio millón
carecen de servicios a la salud.

Destacó que el "piso" en el que se

desarrolla la educación en la entidad in-
cluye las condiciones de marginación
que enfrentan miles de familias, pues
más de un millón de viviendas no cuen-
tan con acceso a agua potable ni dre-
naje, mientras que otras 600 mil
emplean leña o carbón para cocinar.

A esto se suma, que poco más de
337 mil niños y adolescentes menores
de 17 años no asisten a la escuela en
la entidad, "lo que representa la totali-
dad de la población que radica en Co-
atzacoalcos", afirmó.

Por su parte, especialistas de la Uni-
versidad Veracruzana alertaron sobre
la "falta de voluntad política" para ga-
rantizar que los cambios que proponen
las directrices se lleven a cabo.

Guadalupe Mendoza Zuany, investi-
gadora de la Universidad Veracruzana
(UV), destacó que se corre el riesgo de
"invisibilizar aún más a los niños indíge-
nas y jornaleros agrícolas con un dis-
curso de inclusión y equidad, que en

realidad promueve una visión homogé-
nea de la educación, pues no toma re-
almente en cuenta contenidos que
permitan fortalecer una formación más
pertinente".

Arturo Narváez, profesor de la Facul-
tad de Sociología de la UV, señaló que
la atención a la niñez y la adolescencia
en el país, y en la entidad, sigue aban-
donada, no sólo por los bajos presu-
puestos que se destinan, sino porque
subsiste una "desvinculación y frag-
mentación del trabajo que realizan las
instituciones públicas de diferentes ni-
veles de gobierno para establecer una
política pública coherente y efectiva".

Por ello, demandaron al gobierno fe-
deral y estatal que se dé cumplimiento
a las directrices, pero también que se
publique el Programa Nacional de Pro-
tección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, lo que permitirá
impulsar la creación y aplicación de
programas estatales.

Menores Jornaleros, los Menos Atendidos por Sistema Educativo


