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Ciudad de México, 30 de abril de 2018 

 

Boletín no. 3 

 

México en el Día del Niño: 

Violencias y vulnerabilidad frente a la trata de personas 

 

De acuerdo con el UNICEF, hoy a nivel mundial, las niñas, niños y adolescentes (NNA) 

enfrentan diversas violencias de forma habitual. En 2017, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), a través del documento Una situación habitual. Violencia 

en las vidas de los niños y los adolescentes, daba cuenta de que múltiples violencias son la 

realidad cotidiana de millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) “en todas las etapas 

de su infancia y en diversos entornos, siendo ejercidas, a menudo, por parte de 

individuos de confianza con quienes se relacionan todos los días” (UNICEF, 2017: 3) 

De acuerdo con este documento, alrededor de 300 millones de niños de 2 a 4 años en todo el 

mundo (3 de cada 4) son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte 

de sus cuidadores; 250 millones (alrededor de 6 de cada 10) son castigados por medios 

físicos; 176 millones (1 de cada 4) viven con una madre que es víctima de violencia de pareja; 

más de 600 millones de NNA no tienen protección jurídica plena ante la ausencia de 

legislaciones nacionales que prohíban el castigo corporal en los hogares; 130 millones de 

estudiantes de entre 13 y 15 años (poco más de 1 de cada 3) experimentan acoso escolar; y 

cada 7 minutos un adolescente es asesinado en un acto violento. (UNICEF, 2017) 

Este informe hace énfasis en la violencia sexual ejercida contra millones de NNA en todo el 

planeta señalando que en 38 países países de ingresos bajos y medianos cerca de 17 millones 

de mujeres adultas informan haber tenido relaciones sexuales por la fuerza en la niñez.1 

En México la realidad no es menos oprobiosa: a pesar de no contar con una cifra certera sobre 

el número total de NNA que viven violencia habitual o que han sido víctimas de alguna de 

sus formas a lo largo de sus vidas, sí se cuenta con datos que permiten pensar en que las 

violencias son el contexto cotidiano en el que millones de NNA viven y crecen en nuestro 

país.  

                                                           
1 El documento retoma datos oficiales disponibles de países que los documentan a través de metodologías 
diversas pero que permiten hacerlos comparables, sin embargo no especifica a cuáles países de ingreso medio 
hace referencia. 
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De los 40 millones de NNA que habitan en México, 6 de cada 10 entre 1 y 14 años (alrededor 

de 20 millones) han experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus 

hogares; 1 de cada 2 ha sufrido alguna agresión psicológica por algún miembro de su familia 

y 1 de cada 15 ha recibido alguna forma de castigo severo. (Instituto Nacional de Salud 

Pública (INSP) y UNICEF México, 2016) 

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de 

la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), en 2014, 4 de cada 10 niños y niñas de entre 12 

y 17 años de 47 ciudades de México (7 de ellas zonas metropolitanas), es decir 2.03 millones, 

habían sido víctimas de algún delito o de maltrato; 1 millón había sido víctima de robo; 424 

mil de maltrato físico; 217 mil de tocamientos ofensivos; y más de 75 mil de violación sexual 

o estupro2. 

En uno de los extremos de las violencias contra este grupo vulnerable de la población 

se encuentran las muertes violentas; de acuerdo con el INEGI, en 2016, 6 mil 755 NNA 

de 17 años o menos fallecieron por alguna causa clasificada como “violenta” por el 

instituto (18 cada día), a saber, homicidio, suicidio o accidente: 1 mil 126 fueron por 

homicidio (1 cada 8 horas); 647 por suicidio (casi 2 diariamente); y 4 mil 636 por 

accidentes (más de 2 cada hora)  (INEGI, 2018) 

La situación se torna mucho más grave frente a la generalización de la violencia en todo el 

país que hoy ha alcanzado niveles inéditos entre las últimas décadas, al respecto, tal como 

Mario Luis Fuentes lo señala, a pesar del nuevo registro nacional de personas extraviadas o 

desaparecidas, no hay claridad respecto de cuántas niñas y niños se encuentran en esa 

condición ni tampoco cuántos quedaron huérfanos, desprotegidos y expuestos a una profunda 

vulnerabilidad al haber perdido a sus padres a causa del crimen organizado, y cuya suma se 

estima entre 30 y 60 mil (Salazar, García y Pérez, 29 abril de 2018). 

En este contexto, la trata de personas, como una forma extrema de violencia y al ser un país 

con altos niveles de explotación sexual comercial y trata de niñas y adolescentes, en el que 

del 90% de los delitos sexuales, las víctimas son mujeres, niñas y niños, y que históricamente 

ha sido calificado como de “origen, tránsito y destino” de víctimas de trata así como de tráfico 

para miles de emigrantes, se revela como una de las más atroces realidades que enfrentan. 

Si bien tampoco se sabe con certeza cuántos NNA son víctimas de trata de personas, o de 

alguno de sus fenómenos conexos (explotación sexual o labora, trabjos forzados, 

                                                           
2 Datos de la Encuesta Nacional de Cohesión Social y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(ECOPRED) para el año 2014 y aplicada en 47 ciudades de interés, de las cuales siete son zonas metropolitanas. 
Puede consultarse más información en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/ecopred/2014/  

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/ecopred/2014/
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servidumbre, y otras formas análogas a la esclavitud), sí se sabe, por ejemplo, de acuerdo con 

el Módulo de Trabajo Infantil 2016 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE), que en 2015, 2.5 millones trabajaban; de ellos, 1 de cada 4 lo hacían para 

ayudar económicamente en sus hogares. (INEGI, 2016) 

Se estima, asimismo, que alrededor de 21 mil NNA son captados por las redes de trata 

con fines de explotación sexual cada año y que 45 de cada 100 son niñas indígenas 

(Senado de la República, 2017). 

A pesar de que en nuestro país los derechos de los NNA están protegidos por los artículos 1º 

y 4º Constitucionales, por la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, y por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes, la evidencia apunta a que, tal como enfáticamente lo ha señalado Mario Luis 

Fuentes, México está lejos de ser un país apropiado para la niñez; en este contexto, son 

numerosos los riesgos que les hacen sumamente vulnerables frente a diversas modalidades 

de trata de personas, lo cual puede sintetizarse en el hecho de que el 51.1% de quienes tienen 

menos de 18 años viven en condiciones de pobreza (20.7 millones) y apenas 19 de cada 100 

fueron considerados por el CONEVAL como no pobres y no vulnerables (CONEVAL, 

2017). 

Por otro lado, es preciso asumir a plenitud la irrenunciable aspiración de construir un país en 

el que los NNA tengan plenamente garantizado su derecho a una vida libre de todo tipo de 

violencias, de ahí la relevancia de tres recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) dirigidas a garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, una de las más relevantes es aquella relativa a que la violencia 

familiar ejercida con el fin de corregir el comportamiento de los NNA no puede ser justificada 

por los usos y costumbres (SCJN, mayo de 2014). 

La niñez mexicana precisa asumir con urgencia que, tal como lo señala el UNICEF, se trata 

de una “generación en peligro” (UNICEF, 2017: 9) que requiere indispensablemente de la 

movilización de la voluntad política para revertir el escenario crítico que, de no hacerlo, 

enfrentaríamos todos, como sociedad, en un futuro no muy lejano. 
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