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Por un presente y un futuro mejores de la 
infancia

CARTA DEL RECTOR DIRECTORIO

LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES.
Mtro. David Fernández Dávalos, S. J.
Rector

La infancia es la etapa más vulnerable de los 
seres humanos, y también la más decisiva, 
pues en esta fase se forman las capacidades y 
condiciones esenciales para la vida plena. La 
salud, la educación, la armonía, la estimulación 
intelectual y el respeto permiten a los niños 
un desarrollo equilibrado con la seguridad 
y la autoestima necesarias para enfrentar el 
mundo en su etapa adulta.

En ello, su entorno y las condiciones de 
vida de sus familias son fundamentales. Sin 

embargo, la situación de la infancia en muchas partes del mundo es 
particularmente adversa. A la pobreza, la falta de servicios de salud, la 
desnutrición y la desintegración familiar se suman situaciones mucho 
más graves como la violencia, el acoso, la explotación laboral y sexual 
y, recientemente, el caso alarmante de la migración por motivos de 
pobreza, conflictos armados y de exterminio.

En México, el 5 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo 
de que la atención a la niñez sea considerada de interés superior. 
Desgraciadamente tenemos a la mano datos suficientes para afirmar 
que, en éste y en otros aspectos, padecemos una dolorosa realidad 
en nuestra geografía. La creciente pobreza, la falta de oportunidades 
para los jóvenes, la marginación que padecen los pueblos indígenas 
y la existencia de niños y familias en las calles, son muestra evidente 
de esa ausencia de justicia que vivimos los mexicanos y mexicanas.

En nuestro país, por ejemplo, la población de entre 0 y 5 años de 
edad es de 13 millones, equivalente al 11% de la población total. Más del 
55% de la niñez mexicana de entre 2 y 5 años de edad vive en pobreza y 
13% en pobreza extrema. Además, 60% presenta carencias en el acceso 
a la seguridad social y 26% en el acceso a la alimentación. A ello debe 
sumarse hoy, particularmente, el drama que viven los niños migrantes y 
aquellos que han sido separados de sus familias en los Estados Unidos 
por las políticas inhumanas de deportación y criminalización.

Todas estas situaciones son verdaderamente preocupantes y deben 
ser analizadas a profundidad. En este número de IBERO hemos invitado 
a diversos especialistas para que, desde sus respectivas especialidades, 
aporten reflexiones y propuestas sobre esta problemática que nos 
incumbe a todos, pues en la niñez está nuestro presente y nuestro 
futuro, y de nosotros depende que sean mejores.

IBERO, REVISTA DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA es una publicación bimestral de la Universidad Iberoamericana, A. C., bajo la responsabilidad de la Dirección de Comunicación Institucional de la UIA. Editor responsable: 
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otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Domicilio de la publicación: Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, México, D. F., C. P. 01219. 
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Los derechos de la 
infancia frente a la violencia y la 
explotación infantil

CHRISTIAN SKOOG
Desde el 1 de septiembre de 2016 ocupa el cargo de Representante de la Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

Unicef, en México. Economista con maestría en Desarrollo Económico por la Universidad de Stanford, posee amplia experiencia en 

la cooperación internacional y situaciones de emergencia. Ha trabajado en Naciones Unidas y Unicef en Nueva York, Las Molucas 

(Indonesia), Ginebra, Afganistán, Haití y como Representante de Unicef en Mauritania y Guatemala.

Foto @Shutterstock
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on la adopción de la Convención 
sobre los Derechos del Niño 
(ratificada por México en 1990) 
se crearon los cimientos de un 
cambio de paradigma en la 
visión de la infancia basado en 
el reconocimiento del niño como 
sujeto pleno de derecho.

Diversos artículos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño reconocen el derecho de niñas y 
niños a ser protegidos contra todo tipo de violencia y 
explotación y definen altos estándares de protección.

El artículo 19 exige a los Estados adoptar “todas 
las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas para proteger al niño contra toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual”.

El artículo 32 establece su derecho a la protección 
contra todas las formas de explotación económica y 
contra “cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su 
salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social”, en tanto que el artículo 33 establece 
su derecho a la protección contra “el uso ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas” y contra 
la participación en “la producción y el tráfico ilícitos 
de esas sustancias”.

El artículo 34 protege a los niños contra “todas las 
formas de explotación y abuso sexual”, incluidas la 
prostitución y la pornografía; el artículo 35 contra el 
secuestro, la venta y la trata, y el artículo 36 contra 
“todas las demás formas de explotación que sean 
perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar”.

A pesar de los diversos compromisos internacionales 
y los avances legislativos a nivel de cada país en torno 
a la protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, la violencia y la explotación infantil 
continúan siendo una realidad que compromete el 
desarrollo y la vida de millones de niños alrededor 
del mundo.

Especialmente preocupantes son los hallazgos que 
indican que la violencia ocurre en los lugares donde 
los niños deberían sentirse más seguros como en la 
escuela y dentro de sus casas.

Las cifras indican que a nivel mundial cerca de mil 
millones de niñas, niños y adolescentes de entre 2 y 
17 años de edad dicen haber experimentado violencia 

física, sexual o psicológica en el último año.
En México, 63% de niñas, niños y adolescentes 

de entre 1 y 14 años ha vivido al menos una forma de 
castigo psicológico o físico por miembros de su hogar 
(53% de las niñas y niños fueron sometidos a agresión 
psicológica, y aproximadamente 44% tuvo un castigo 
físico), según datos de la Encuesta de Niñas, Niños y 
Mujeres-ENIM, 2015.

En contraposición, se sabe que la protección y 
prevención de la violencia a través de una crianza 
positiva es clave para impactar directamente en el 
desarrollo de los y las niñas. Las investigaciones, 
incluyendo a la reciente serie “Apoyando el desarrollo 
en la primera infancia: de la ciencia a la aplicación 
a gran escala”, de la prestigiosa revista médica The 
Lancet, muestran que aquellos niños y niñas que 
crecieron en hogares negligentes o que fueron 
abusados desarrollan una gama de comportamientos 
no saludables replicando los patrones de violencia 
cuando ellos y ellas se convierten en padres y madres 
de familia.

En cuanto a la explotación infantil, se ha identificado 
una variedad de factores de riesgo como la pobreza, 
la violencia en el hogar y la familia (incluyendo la 
violencia sexual, física, psicológica y el trato negligente), 
la expulsión de la escuela o del lugar de trabajo, la 
discapacidad y la institucionalización1.

En México no existen datos disponibles sobre 
las dimensiones de esta problemática (excepto en 
cuanto al trabajo infantil que arroja un aproximado 
de 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes de 
entre 5 y 17 años ejerciendo algún tipo de trabajo); 
sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño en 
las más recientes Observaciones finales a México 
hace notar la necesidad de establecer mecanismos, 
procedimientos y lineamientos para asegurar que se 
informen obligatoriamente los casos de abuso sexual 
y de explotación infantil2.

Avances en este sentido son el fortalecimiento 
de los registros administrativos de las Procuradurías 
de Protección de la Niñez, así como la creación del 
Sistema Nacional de Información cuyo objetivo es 
generar datos sobre la ubicación y la situación de los 
derechos de la infancia y la adolescencia en México.

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (LGDNNA), de diciembre 2014, constituye 
un enorme avance a favor de la infancia en México, 
ya que establece la creación de las Procuradurías de 
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Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que 
tienen la responsabilidad de procurar la protección 
integral de las niñas y niños que sufran o hayan 
sufrido de alguna forma violación de sus derechos, 
como en el caso de niñas y niños víctimas de 
cualquier tipo de explotación. Estas procuradurías, 
siguiendo un procedimiento específico, garantizarán 
la restitución integral de los derechos vulnerados 
(artículos 12, 122 y 123 de la LGDNNA), coordinando 
acciones con las otras instituciones a cargo de 
proveer servicios específicos.

Son muchos los retos que aún prevalecen 
para garantizar la protección de niñas y niños 
de la explotación y la violencia y para hacer 
plenamente vigentes sus derechos. No obstante 
otra gran oportunidad para que sociedad y gobierno 
trabajen juntos en la prevención y respuesta a 
ambas problemáticas es la Alianza Global para 
poner fin a la Violencia contra la Niñez. Se trata 
de una iniciativa que reúne a los gobiernos de 

países, a la sociedad civil, el mundo académico, las 
comunidades religiosas, el sector privado y niños 
y niñas para acelerar las acciones de prevención y 
respuesta a la violencia, incluyendo la explotación 
infantil.

En julio de 2016 México se comprometió a 
participar en la Alianza Global como país pionero
–junto con Suecia, Tanzania e Indonesia– y 
consolidar acciones específicas y coordinadas con 
los diversos actores involucrados. Sin embargo, para 
prevenir y atender los casos de explotación infantil 
y de violencia se requiere de la participación activa 
de diferentes actores, como por ejemplo la academia. 
La academia tiene la capacidad y las herramientas 
para generar información clave y fijar una agenda 
investigativa para la construcción e implementación 
de acciones en el marco de la Alianza Global. Es 
de desear, pues, que a la brevedad este sector de la 
sociedad se incorpore activamente con sus aportes 
a esta iniciativa mundial.

1 Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas, Paulo Sérgio Pinheiro, experto independiente para el Estudio 
del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, 2006.
2 Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, Observaciones finales sobre los informes 
periódicos cuarto y quinto consolidados de México. Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_
CO_4-5.pdf.

Foto @Shutterstock

En cuanto a la explotación infantil, se ha identificado una variedad de factores de riesgo 
como la pobreza, la violencia en el hogar y la familia (incluyendo la violencia sexual, física, 

psicológica y el trato negligente), la expulsión de la escuela o del lugar de trabajo, la 
discapacidad y la institucionalización.
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n los tiempos actuales 
las niñas y los niños se 
enfrentan a un entorno 
social y político complejo 
donde la inseguridad, la 
falta de oportunidades y 
las violencias que se han 
normalizado a través de lo 

que sucede en su cotidianidad marcan de manera 
importante su desarrollo integral.

Como nunca antes, en México, las niñas y los 
niños viven las violencias como algo cotidiano que 
pueden normalizar, porque conviven todos los días 
con ella, ya sea en sus casas, en la escuela, en el 
entorno, en los videojuegos y en los medios de 
comunicación.

A ello se suma que una o uno de cada dos niñas o 
niños vive en pobreza y uno de cada seis en pobreza 
extrema, lo que es limitante para su pleno desarrollo. 
Por otra parte, en nuestro país, más de 2.5 millones 
de niñas y niños trabajan, lo que les pone en una 
situación de extrema vulnerabilidad a la explotación 
y al abuso.

Por décadas la sociedad ha observado a niñas, 
niños y adolescentes como personas “menores”, en el 
sentido amplio de la expresión, es decir, sin capacidad 
de opinar, de participar, de decidir, “inferiores” en 
comparación con las personas adultas. En cuanto a 
las políticas para este grupo de la población, siempre 
se les ha tratado como sujetos de protección o como 
destinatarios de los servicios públicos del Estado, a 
quienes se les garantizan sus derechos humanos a 
través de la garantía de los derechos que el Estado 
brinda a sus padres.

Así, una niña o un niño no podían hablar, y si 
hablaban, su palabra era menospreciada; no podían 
ejercer sus derechos salvo los que sus padres decidían 
que podían ejercer; no eran (y no son aún) política, 
social, económica y presupuestalmente relevantes, 
a pesar de que una de cada tres personas en México 
tiene menos de 18 años de edad.

Este enorme capital humano que tiene México 
depositado en sus niñas, niños y adolescentes, 
enfrenta límites por desconocimiento, por prejuicios 
y discriminación, o simplemente por omisión, al 
reproducir de generación en generación la cultura 

Avances por los 
derechos de niñas, niños 
y adolescentes y contra la 
explotación infantil

RICARDO A. BUCIO MÚJICA

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y diplomado en 

Nueva Gerencia Pública, Gestión Pública y Desarrollo Social por la Universidad de Chicago y la Ibero. Se ha especializado en materia 

de políticas públicas y derechos humanos. Durante más de treinta años ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil. 

Presidió la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación y ha sido especialista invitado de ONU 

Mujeres, Unesco, Unicef, ACNUR y otros organismos internacionales. En México, fue director general adjunto del Instituto Nacional 

de Desarrollo Social, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y coordinador Nacional de 

Cáritas Mexicana. De 2009 a 2015 fue presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y desde octubre de 2015 

es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
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adultocéntrica que hoy los coloca en una situación de 
vulnerabilidad que requiere medidas urgentes para la 
protección de sus derechos humanos.

Hace 26 años México ratificó la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN) asumiéndolo como el más 
alto estándar internacional en materia de derechos de 
la niñez y la adolescencia. Sin embargo, no fue sino 
hasta 2014 cuando el Congreso de la Unión aprobó y 
publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes (LGDNNA), la cual impulsa al menos 
seis importantes cambios: a nivel legal, institucional, 
en las políticas públicas, en la información, en el 
presupuesto y en la cultura social y política.

De estos cambios, los que mayor impulso han 
recibido a nivel local son el marco normativo y el 
desarrollo institucional. Ahora contamos con 32 leyes 
locales de protección armonizadas a la LGDNNA, un 
Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA), 
32 sistemas locales de protección, 908 sistemas 
municipales y 983 áreas de atención para la protección 
especial de niñas, niños y adolescentes. Un despliegue 
institucional y legal a lo largo de todo el país.

También se han conseguido avances en materia 
de políticas públicas y de información. Sólo a través 
de información estadística confiable pueden crearse 
las políticas públicas necesarias para transformar 
la realidad de la niñez y la adolescencia. Por ello, a 
través del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI) se conformó un Comité Técnico Especializado 

para contar con datos desagregados de la situación 
actual de la niñez y la adolescencia de México para 
la toma de decisiones. A partir de ello, se construyó 
el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Pronapinna) y los 25 Objetivos 
Nacionales de Derechos, que en conjunto forman 
la Política Nacional de Derechos para niñas, niños y 
adolescentes, primera para este grupo de la población.

A nivel presupuestal, de la cultura social y política 
se requiere de un mayor impulso para un cambio 
verdadero en favor de los derechos de la niñez y la 
adolescencia. Para 2017, el Anexo Transversal para 
Niñas, Niños y Adolescentes del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) destina más de 759 
mil millones de pesos, los cuales requieren de una 
mejor distribución para garantizar todos los derechos 
y no sólo algunos de ellos. Además, el cambio cultural 
es el de mayor relevancia y uno de los más complejos 
de modificar, pues los principales problemas que 

Foto @Shutterstock

Como nunca antes, en México, las niñas y los 
niños viven las violencias como algo cotidiano 
que pueden normalizar, porque conviven todos 

los días con ella, ya sea en sus casas, en la 
escuela, en el entorno, en los videojuegos y en 

los medios de comunicación.
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enfrentan niñas, niños y adolescentes persisten 
por una cultura que aún permite y ve normal la 
explotación, el trabajo infantil, las desigualdades y 
la pobreza en que viven.

Particularmente, en el tema de la explotación 
infantil, ésta representa una de las peores formas 
de violación de derechos para niñas, niños y 
adolescentes. La explotación infantil es una forma 
de abuso de una persona sobre otra menor de 18 
años de edad en la que existe un interés de sacar 
una ventaja económica sobre el otro.

El concepto de explotación infantil se estableció 
desde la Declaración de los Derechos del Niño de 
1924, que señala que las niñas y los niños debían 
ser protegidos contra cualquier explotación. La 
Declaración Universal de los Derechos del Niño 
de 1959, estableció como principio que deben ser 
protegidos contra cualquier forma de explotación1.

Por su parte, la Convención de los Derechos 
del Niño de 1989 definió una protección integral 
al establecer que los estados se comprometen a 
protegerlos contra la explotación económica y contra 
el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso (artículo 32); brindar una protección contra 
todas las formas de explotación y abuso sexuales 
que incluye la incitación de actividad sexual ilegal, 
la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales, su 
utilización en espectáculos o materiales pornográficos 
(artículo 34); a tomar las medidas que sean necesarias 
para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños 
para cualquier fin o en cualquier forma (artículo 
35); a protegerlos contra todas las demás formas de 
explotación que sean perjudiciales para cualquier 
aspecto de su bienestar; y a promover la recuperación 
física y psicológica y la reintegración social de todo 
niño víctima de explotación (artículo 39)2.

En ese tenor, desde hace varios años se tipificaron 
en México como delincuencia organizada los delitos 
relacionados con la explotación sexual infantil. 
El artículo segundo de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada establece que los delitos 
de corrupción, pornografía, turismo sexual, lenocinio, 
asalto o tráfico de personas menores de 18 años de 
edad, entre otros, cometidos por tres o más personas, 
serán sancionados como delincuencia organizada. 
Mientras que el artículo 10 de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos define como delitos 

de explotación a personas la prostitución, el trabajo 
o servicios forzados y el matrimonio forzoso, entre 
otros.

Elena Azaola confirmó en su estudio Infancia 
robada3 que hay niñas y niños sujetos a explotación 
sexual en prácticamente todas las regiones del país 
y estableció una tipología de 25 categorías, lo que 
habla de la complejidad del problema.

La autora estima que para el año 2000 en México 
existían no menos de 16 mil niñas y niños sujetos 
a explotación sexual. Por su parte, la red mundial 
denominada Ecpat señala que en el año 2005 existían 
en México 20 mil niñas, niños y adolescentes víctimas 
de prostitución, principalmente en centros turísticos 
como Tijuana, Acapulco, Cancún y Guadalajara, lo 
que supone un incremento de la explotación sexual 
de este grupo de población en el periodo del 2000 al 
2005, o bien que la magnitud del problema es mayor 
a las estimaciones realizadas.

A pesar de este crecimiento de los casos de 
explotación sexual, son bajas las cifras de denuncia de 
dichos delitos. De acuerdo al informe 2014 de Ecpat-
México, “entre 2010 y junio de 2014, se tenía el registro 
a nivel federal de la existencia de 413 averiguaciones 
previas por el delito de trata de personas, de las 
cuales sólo 109 llegaron a consignación y nueve de 
ellas han culminado en sentencias. En relación al 
fuero común, en ese mismo período se registran mil 
347 averiguaciones previas por el delito de trata de 
personas, de las cuales 293 fueron consignadas y 
139 llegaron a sentencia”4.

Para atender esta problemática, México ha ido 
conformando una serie de instancias especializadas 
dentro de las que se encuentran

• La Procuraduría General de la República 
(PGR), de la cual dependen

§ la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas;

§ el Área de Delitos cometidos en agravio de niñas, 
niños y adolescentes a través de Medios Electrónicos;

§ la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada;

§ y la Unidad Especializada en Investigación de 
Tráfico de Menores, Personas y Órganos.

• La Secretaría de Gobernación (Segob), que 
tiene a su cargo

§ la Comisión Nacional de Seguridad;
§ la División Científica de la Policía Federal;
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§ la Coordinación para la Prevención de Delitos 
Electrónicos de la Policía Federal;

§ y la Unidad de Delitos Electrónicos contra personas 
menores de edad.

En materia de explotación laboral se debe señalar 
que, en junio de 2014, se publicó la reforma al artículo 
123 constitucional mediante la cual se estableció la 
prohibición para utilizar el trabajo de los menores de 
15 años, con lo que México se alineó a los instrumentos 
internacionales. En la exposición de motivos de la 
iniciativa presidencial se establece que del total 
de menores de edad que trabajaban (3 millones de 
personas), según el módulo de trabajo infantil 2011, 
el 72.3% no asistía a la escuela. Al respecto, podemos 
señalar que en el módulo de trabajo infantil 2015 se 
encontró una disminución a 2.5 millones de personas, 
aunque un porcentaje similar de quienes no asisten a 
la escuela (71.5%) según la Encuesta Intercensal 2015 
del INEGI.

Queda pendiente mucho trabajo institucional que 
permita erradicar la explotación infantil en todas 
sus modalidades. Con este propósito se han creado 
mecanismos como la Comisión Intersecretarial para 
la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 
la Protección de Adolescentes trabajadores en Edad 
Permitida (CITI), órgano colegiado a nivel federal y 
local que permite atender de manera integral esta 
problemática y con la cual el SIPINNA ha logrado 
una articulación para analizar, atender y combatir 
este fenómeno desde todos sus ángulos.

Desde luego, la erradicación de la explotación 

infantil no es un tema exclusivo de las autoridades. 
A éstas corresponde generar los mecanismos y las 
políticas públicas para dar cauce legal e institucional 
a la situación. No obstante, la explotación infantil es 
un tema cultural que tiene que ver con las familias, 
con las empresas, con la sociedad civil organizada, 
con los medios de comunicación.

El nuevo paradigma de derechos para niñas, niños 
y adolescentes establece como una obligación legal 
y moral que todos estos actores, desde su ámbito de 
competencia, impulsen que este grupo de población 
goce de todos sus derechos, de restituir sus derechos 
y reparar el daño cuando éstos hayan sido violentados 
y propiciar el cambio cultural y promover acciones 
preventivas para evitar que vuelvan a ocurrir casos 
lamentables, como los recientes hechos de niñas y 
niños jornaleros agrícolas que trabajan y viven en 
pésimas condiciones.

Tanto el Sistema Nacional como los sistemas 
locales y las procuradurías de protección, han tomado 
conocimiento de estos lamentables casos y están 
actuando en concordancia con el mandato legal 
para regresarle la felicidad y los derechos a niñas, 
niños y adolescentes; que hasta hoy eran víctimas de 
explotación, pero en un futuro deben tener garantizadas 
todas las oportunidades para su desarrollo. Cada peso 
que gana una niña o un niño, producto de la explotación 
infantil, empobrece su presente y su futuro, y con ello, 
el presente y el futuro de México. Tomemos conciencia, 
desde nuestras respectivas trincheras, a favor de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en México. 
Es una responsabilidad común.

Cada peso que gana una niña o un niño, producto de la explotación infantil, empobrece su 
presente y su futuro, y con ello, el presente y el futuro de México. Tomemos conciencia, desde 

nuestras respectivas trincheras, a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes en 
México. Es una responsabilidad común.

1 Adoptada por la Asamblea de la Sociedad de las Naciones Unidas el 24 de septiembre de 1924, conocida como Declaración de 
Ginebra.
2 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Disponible en: http://www.ohchr.org/
SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
3 https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_infancia_robada.pdf
4 Ecpat-México, 2014, página 74.
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ntroducción
El texto que a continuación se 
presenta, recupera la experiencia 
y perspectivas en veinticinco años 
del Movimiento de Apoyo a Niños 
Trabajadores y de la Calle (Matraca, 
A. C.), a favor de los derechos de la 
niñez y adolescencia que trabaja o 

vive en las calles en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
De igual forma, es nutrido por los resultados de la 

investigación denominada “Las interacciones de los 
niños y adolescentes trabajadores en las calles: un 
análisis de los mecanismos de control, estrategias de 
resistencia y empoderamiento en la Zona Metropolitana 
de Xalapa, 1990-2014”1, elaborada en la Maestría de 
Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones 
Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana.

El presente artículo está centrado en abordar el 
tema del trabajo infantil y la discriminación social, 
desde el enfoque orientado en el sujeto (Liebel, 2003), 
que pone énfasis en las experiencias, trayectorias y 
voces de niñas, niños y adolescentes que trabajan en 
las calles, cuyos significados, dan cuenta de la acción 
infantil en relación y tensión permanente, con los 
procesos estructurales de carácter social y económicos, 
tendientes a la exclusión y discriminación social.

En este sentido, la posición epistemológica 
asumida, apuesta por el reconocimiento de la niñez 
y adolescencia trabajadora en las calles, como sujetos 
con capacidades y habilidades, que se desenvuelven en 
entornos sociales complejos, los cuales configuran los 
procesos de hostilidad y reconocimiento como grupo 
social desde el espacio de las calles. En ello, existe un 
interés por alejarse de explicaciones abolicionistas 
sobre el trabajo infantil, basado en las causas y 
consecuencias que produce la actividad económica, 
o por enfoques que invisibilizan el papel social de la 
niñez, al contemplarla de manera tangencial u opacada 
por la estructura familiar o escolar.

Por lo tanto, el lector encontrará en el texto, una 
aproximación a los niños y los adolescentes trabajadores 
en las calles de Xalapa, a partir de sus prácticas sociales, 
sus formas de organización, su movilidad en el espacio 
social, sus significados y las diversas expresiones de 
hostilidad, violencia, exclusión y discriminación social 
a las que se encuentran expuestos.

Niñez y adolescencia que trabajan en las calles de 
Xalapa
Desde la fundación de Matraca, por un grupo de 
jóvenes universitarios denominados “Universitarios 
por el compromiso” y por el sacerdote jesuita David 
Fernández Dávalos, la organización ha sido un 
referente educativo para diversos grupos de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes que trabajan o viven 
en las calles en Xalapa junto con sus familias. En 
ello, el acompañamiento de la organización a partir 
de sus diferentes programas, le ha permitido conocer 
la diversidad de infancias y de formas de vida en las 
calles.

Desde los inicios de la organización, los programas 
y acciones se han dirigido a dos sectores infantiles: el 
grupo de niñas, niños y adolescentes que se encuentran 
en la denominada “situación de calle”, y la niñez y 
adolescencia que trabaja en las calles; los límites para 
determinar la tipología de ambos grupos –desde la 
experiencia de la organización– son definidos por 
las siguientes variables:

1. El uso del ingreso de los servicios callejeros, donde 
el primer grupo lo utiliza para la sobrevivencia diaria, 
mientras para el segundo sector es una contribución 
a la economía familiar.

2. La educación: la mayor parte de la niñez 
trabajadora en calle se mantiene estudiando, dado 
que conservan el vínculo con la familia; por otro lado, 
quienes viven en las calles se encuentran sin acceso 
a su derecho a la educación.

3. El uso de solventes, los cuales tienen mayor 
consumo en el sector infantil y adolescente en situación 
de calle, mientras que en el grupo de trabajadores es 
mínimo.

Al establecer la tipología de la niñez y adolescencia 
trabajadora en las calles es importante destacar su 
heterogeneidad en las actividades paraeconómicas 
que realizan. Desde el trabajo de campo denominado 
“trabajo en calle”, que se realiza en los “cruceros” 
y colonias de la periferia de la ciudad de Xalapa, 
las y los educadores de calle tienen procesos de 
acompañamiento con un total de 115 niñas, niños y 
adolescentes, cuyas actividades son las siguientes:

Remuneradas: el trabajo doméstico, realizado 
principalmente por niñas y adolescentes en espacios 
privados; trabajo en las calles (vendedores ambulantes, 
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malabaristas, limpiaparabrisas, tragafuegos, entre 
otros); trabajo en espacios fijos (cerillos, vendedores 
de mostrador, acomodadores); trabajo en espacios 
semifijos (vendedores en tianguis, mercados, 
mandaderos, parataxis), y los que piden monedas 
(mendicidad).

No remuneradas: los que aportan apoyo en 
actividades familiares que benefician a la economía 
familiar. (Matraca, 2010: 25).

Las calles en Xalapa: espacios de interacción y 
hostilidad
Para profundizar respecto a las prácticas sociales 
como estrategias de sobrevivencia de la niñez y 
adolescencia trabajadora en las calles, es necesario 
establecer el marco contextual de su vida cotidiana, 
representada por el espacio social denominado 
“las calles”.

En este sentido, la premisa que guía el 
desarrollo del planteamiento es que las calles son 
espacios heterogéneos, complejos y que carecen 
de neutralidad. Su composición social está 
enmarcada por la disputa de diversos capitales en 
“juego” en la relación de fuerzas (Bourdieu, 1990) 
entre los diversos actores, tanto por mecanismo 
institucionales por el control y regulación de la 
actividad económica del espacio público, como por 
los capitales asociados a la sobrevivencia por parte 
de poblaciones trabajadoras en las calles.

En el caso de las niñas, niños y adolescentes 
trabajadores, cada espacio e interacción con la 
diversidad de actores representa una multiplicidad 
en la producción de estrategias para sobrevivir. La 
movilidad en el espacio, se encuentra orientada 
por un conjunto acumulado de conocimientos, 
experiencias y habilidades que derivan en prácticas 
individuales y colectivas para desplazarse y conocer 
la dinámica del entorno social. Cada transición, 
significa la posibilidad de acceder a ingresos 
económicos diferenciados, la construcción de su red 
de sobrevivencia, la organización e identidad grupal, 
el juego con sus “pares”, los espacios disidentes a los 
controles institucionales, la comunicación colectiva 
y, al mismo tiempo, sortear los riesgos y hostilidades 
que generan las calles.

Muchas puertas abiertas, la calle es generosa, te 
regalan ropa, zapatos, comida y dinero… yo quiero 
unos zapatos y me pongo afuera de la Zapatería 
X –el dueño me conoce– y me regala pa’ mí y mis 
hermanos, si quiero ropa nueva, bajo a la tienda que 
me conocen, si quiero consultas voy a Matraca, en 
Caritas del centro comía, cuando quiero mis útiles 
me pongo en la calle con mi lista y hay gente buena 
y me los compra. (Adolescente mujer 1, 15 años, 
vende tamales).

La niñez y adolescencia que trabaja en las calles, 
en base a sus saberes acumulados posee la capacidad 
de discernir respecto a los beneficios y riesgos que 
les plantea trabajar en las calles. Por lo tanto, es 
posible afirmar –en base a información empírica 
y el trabajo de acompañamiento de Matraca– que 
para los sujetos sociales la calle y su actividad 
económica tienen un significado ambivalente de 
libertad y hostilidad.

En la primera dimensión, el trabajar en las 
calles se concibe como una tarea cotidiana, que les 
permite acceder a capitales económicos, materiales 
y simbólicos para acceder a sus satisfactores 
inmediatos, que les han sido negados por su 
condición económica y en ello poder apoyar a 
sus familias. Respecto al significado que tiene el 
trinomio tener, ganar y manejar ingreso (Domic, 
2000), es importante resaltar que les produce un 
auto-reconocimiento de sus capacidades, esfuerzos 

Desde la fundación de Matraca, por un grupo 
de jóvenes universitarios denominados 

“Universitarios por el compromiso” y 
por el sacerdote jesuita David Fernández 

Dávalos, la organización ha sido un referente 
educativo para diversos grupos de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes que trabajan 
o viven en las calles en Xalapa junto con sus 

familias. En ello, el acompañamiento de 
la organización a partir de sus diferentes 

programas, le ha permitido conocer la 
diversidad de infancias y de formas de vida 

en las calles.
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físicos, las habilidades para profundizar sobre el 
entorno en condiciones hostiles y la identificación 
de los diversos actores para la construcción de su red 
de apoyo. En ello existe la apropiación del valor que 
niñas, niños y adolescentes le imprimen al ingreso 
producto de su actividad económica, de su esfuerzo y 
de sortear los avatares de las calles, lo cual les significa, 
en la mayoría de los casos, el asumir una posición 
diferenciada en la estructura familiar y escolar.

Yo en mi bolsa siempre ando trayendo dinero, 
siempre que vamos a la escuela y siempre traemos 
dinero, nunca andamos sin ni un peso, lo que queremos 
comer, lo que nosotros queremos siempre lo tenemos, 
esa es nuestra ventaja en la calle, que si queremos un 
hotdog lo tenemos, siempre lo tenemos todo, nosotros 
tenemos más dinero que los niños de la escuela, luego 
hasta se sacan de onda, de dónde sacan tanto dinero, 
tenemos nuestra morralla2, nosotros somos los que 
mandábamos en la escuela, se podría decir, luego les 
digo que si no quieres una torta y se las invito, como 
tenemos hasta 500 pesos libres. (Adolescente mujer 
2, 12 años, vende rosas).

En la dimensión de hostilidad, que se expresa en 
diversas manifestaciones de discriminación social, 
inicialmente se afirma que la calle es adversa desde 
su composición espacial y la representación social del 
uso y función del espacio público, concebida para el 

tránsito de transeúntes y vehículos y los intercambios 
comerciales desde el modelo económico capitalista en 
clave neoliberal. Por lo tanto, la presencia de grupos 
de personas trabajando en las calles representa un 
atentado a la visión hegemónica de la modernidad, 
el desarrollo y el progreso.

Los dispositivos de control del espacio público 
operan por parte de diversos aparatos del Estado, 
principalmente policías e inspectores; la informalidad 
del trabajo en calle es representada como una 
afrenta a la “normalización” de la vida social y del 
bien público. En ello, los casos de políticas de retiro 
forzado, “limpieza social”3 y hostigamiento hacia 
grupos de adolescentes que trabajan o viven en las 
calles (documentados por la organización desde el año 
1991 en Veracruz), dan cuenta de la racionalidad de la 
gubernamentalidad (Foucault, 2006), cuyo principio 
se fundamenta en la discriminación social y control de 
los grupos percibidos como “peligrosos” o “residuales”, 
cuyo tratamiento alude a la noción de “intolerancia 
selectiva” (Wacquant, 2006), mediante mecanismos 
instrumentados por agresiones físicas y verbales, 
pugnitivos y de institucionalización.

Por otro lado, en las calles también operan los 
mecanismos denominados “tutelar-proteccionista” 
(Narváez, 2015), instrumentados por las instituciones 
de asistencia social, que bajo los argumentos de la 
“desprotección” y “vulnerabilidad” de las niñas, niños 
y adolescentes trabajadores en las calles, implementan 
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La niñez y adolescencia que trabaja en las calles, en base a sus saberes acumulados posee 
la capacidad de discernir respecto a los beneficios y riesgos que les plantea trabajar en 
las calles. Por lo tanto, es posible afirmar –en base a información empírica y el trabajo 
de acompañamiento de Matraca–que para los sujetos sociales la calle y su actividad 

económica tienen un significado ambivalente de libertad y hostilidad.

una serie de políticas y acciones, bajo el discurso de 
los derechos de la infancia y la protección infantil, 
tendientes a la vigilancia de la crianza de las familias 
en pobreza y en condiciones de marginación social, 
que se traduce en la sanción y separación de la vida 
familiar y la institucionalización como mecanismo 
disciplinario de la niñez trabajadora en las calles.

De fondo, el sustento ideológico, se basa en la 
ampliación de la función tutelar del Estado (Pilotti, 
2001); la concepción moderna de la infancia (Ariés, 
1987); la intervención moral sobre el “deber ser” 
de la infancia por medio del enfoque abolicionista 
del trabajo infantil, cuya triada infancia-trabajo-
calle representa una afrenta a las concepciones 
morales de la sociedad contemporánea; finalmente, 
las representaciones sociales4 del modelo bipolar 

dominante de la infancia como “victimas o 
delincuentes” (Parazelli, 2002).

Finalmente, la condición de hostilidad de las 
calles también se manifiesta en los riesgos asociados 
a la violencia social a los que se encuentra expuesta 
la niñez y adolescencia trabajadora en las calles. De 
igual forma, manifiestan que una de las expresiones 
con mayor impacto en su acontecer cotidiano es la 
discriminación social por parte de diversos sectores 
sociales. En ello aluden a las interacciones que 
establecen con algunos transeúntes, automovilistas y 
comerciantes formales que, por medio de la violencia 
verbal e incluso física, expresan su hostilidad hacia 
el grupo social, en razón de su aspecto físico, su 
forma de vestir, por la actividad económica o por 
el simple hecho de encontrarse en las calles.
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Consideraciones finales
Abordar el tema del trabajo infantil desde la perspectiva 
orientada en los sujetos permite ampliar los horizontes 
de análisis sobre el fenómeno social. Recuperar las 
voces de los niños, niñas y adolescentes que trabajan 
en las calles apunta a profundizar en torno a los 
significados para el grupo social, respecto a sus 
trayectorias, experiencias, saberes y conocimientos 
acumulados en sus prácticas individuales y colectivas 
en las calles.

En base a ello los programas y acciones públicas 
hacia el sector, en el tránsito de la concepción de 
objetos de tutela a sujetos de derechos propio de 
la Convención sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas (1989), obliga a los Estados firmantes 
a incorporar el derecho de participación infantil en 
todas las acciones dirigidas hacia la infancia.

Para el tema del trabajo infantil ello implicaría 
proteger a la niñez y adolescencia de todas las formas 
de explotación económica y, de manera paralela, 

profundizar sobre las experiencias y opiniones de la 
niñez y adolescencia que trabaja en las calles para 
establecer acciones conjuntas e integrales junto con sus 
familias para que niñas, niños y adolescentes ejerzan 
todos sus derechos y con ello tengan las alternativas 
para dejar la sobrevivencia en las calles.

Finalmente, develar la discriminación social hacia 
la niñez y adolescencia que trabaja en las calles pone 
énfasis en las diversas expresiones que se configuran 
en las calles, las cuales se instrumentan por parte 
de diversos actores institucionales y sociales, que 
mantienen la reproducción de un modelo de exclusión 
y marginación hacia los sectores con mayor desventaja 
social y económica.

Para Matraca, la lucha por la justicia social y la no 
discriminación implica el reconocimiento de la niñez 
y adolescencia trabajadora en las calles como sujetos 
sociales, desde el cuestionamiento de las visiones 
adulto-céntricas y establecer relaciones no asimétricas 
entre adultos e infantes.
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Testimonios
Adolescente mujer, 12 años, vende rosas.
Adolescente mujer, 15 años, vende tamales.

1 La investigación fue dirigida por el doctor José Alfredo Zavaleta Betancourt, investigador del IIHS-UV. Para mayor información: 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/41354/1/NarvaezAguileraArturo.pdf.
2 El término alude a las monedas que traen consigo la niñez y adolescencia trabajadora, producto de su actividad de trabajo en 
las calles.
3 La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la Recomendación 23/2009, define limpieza social como “el retiro 
de las personas non gratas de ciertos lugares, sin que medie justificación legal alguna […] la razón para retirar[les es] sólo por su 
condición de calle”.
4 Para Denise Jodelet (2008), las representaciones sociales son una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, 
cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más 
amplio, designa una forma de pensamiento social. Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico 
orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, presentan 
características específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica” (p. 474).
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ara nuestros padres y abuelos el mundo parecía caminar 
siempre hacia un continuo progreso. Sin embargo, los 
padres de hoy ya no estamos tan seguros de que nuestros 
hijos y nietos vivirán un mundo mejor que el que nos tocó 
a nosotros.

Nos rodean toda clase de incertidumbres que incluyen 
la preocupación por el planeta y por la supervivencia de 
la especie humana.

Es por eso que la escuela debe ser revisada y reinventada: superar vicios y 
errores del pasado; no educar a los niños de acuerdo con la lógica del actual modelo 
socioeconómico, sino apuntalar las acciones pedagógicas hacia el desarrollo y 
fortalecimiento de las mejores capacidades humanas.

Aquí voy a revisar tres cuestiones fundamentales: 1) La importancia de la edad 
escolar y preescolar para el desarrollo humano; 2) Las razones por las que deben 
superarse las prácticas escolares tradicionales, y 3) La inclusión en la escuela de 
prácticas que permitan adquirir los saberes necesarios para un futuro sustentable.

Los primeros doce años de la vida son los más importantes para la educación, 
ya que del desarrollo y las oportunidades en esas edades depende el éxito en 
todos los demás niveles educativos. Para decirlo rápido y fácil: los genios no se 
hacen en la universidad, sino en el jardín de niños. Entre más joven es el cerebro 
humano mayor es su avidez y capacidad de aprendizaje. 
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Si los niños han recibido una buena estimulación 
en la edad preescolar, posteriormente, entre los seis 
y los doce años, están en las óptimas condiciones 
para “aprender a pensar”. Esto es así porque en ese 
periodo el cerebro humano además de llegar a su mayor 
crecimiento, también llegan a su madurez las neuronas 
de las zonas prefrontales, que es donde operan las 
funciones intelectuales más elevadas: las operaciones 
lógicas, el pensamiento abstracto, la capacidad de 
síntesis y de análisis, por ejemplo.

De esta forma, una educación escolar centrada en la 
instrucción es obstructiva para el desarrollo intelectual, 
no sólo porque trabaja demasiado con la memoria, 
sino porque descuida sistemáticamente las demás 
facultades intelectuales. Frecuentemente, en la escuela 
tradicional los alumnos necesitan esforzarse en “no 
pensar” por su cuenta; no indagan, ni preguntan para 
concentrarse en memorizar la información expuesta 
por el maestro y poder así contestar exámenes como 
se espera que lo hagan.

Debemos entender que la inteligencia y el 
pensamiento lógico no son algo con lo que el niño 
nace, sino que tiene que desarrollarse a través de la 
experiencia y el aprendizaje. Por ello, la escuela debe 
transformarse y dejar de lado la tendencia a saturar 
a los niños de información como si tuvieran que 
aprenderlo todo de una vez y para siempre.

“Yo no enseño a mis alumnos –aseguraba Albert 
Einstein–. Sólo les doy las condiciones en las que 
pueden aprender”. El programa y el examen escolar 
son un estorbo para que los niños aprendan de manera 
interesante, divertida y creativa.

Jean Piaget, el gran epistemólogo suizo, quien estudió 
más que nadie cómo se construye el conocimiento en 
la infancia, encontró que los científicos y los niños 
siguen estrategias muy parecidas en la búsqueda del 
conocimiento.

Se pensó por mucho tiempo que la lógica era innata 
en el ser humano. Descartes consideraba el sentido 
común –es decir, la facultad de razonar lógicamente– 
como la cosa más corriente del mundo, y Rousseau 
fundamentaba todo su sistema pedagógico en las 
perfecciones congénitas del individuo.

Esas nociones son las que inspiraron el diseño de 
la escuela tradicional: al estar el hombre prefigurado 
en el niño y al consistir el desarrollo en nada más que 
una actualización de las facultades virtuales, el papel 
de la educación se redujo a una simple instrucción: 
se trataría únicamente de amueblar o de alimentar 
unas facultades ya hechas y no de formarlas; bastaría 
con acumular unos conocimientos en la memoria, 
en lugar de concebir la escuela como un centro de 
actividades reales y experimentales, mediante las cuales 
los alumnos desarrollen sus capacidades intelectuales.

Pero la lógica no es innata en el niño. La lógica 
formal no empieza a constituirse realmente sino 
hasta los 11 y 12 años de edad. Estos datos modifican 
profundamente los términos clásicos del problema 
pedagógico y el significado del derecho a la educación: 
a estar situado en un ambiente escolar tal que consiga 
desarrollar el pensamiento lógico; la educación no debe 
entenderse pues como una instrucción, sino como una 
verdadera condición formadora.

Por todo lo anterior, la escuela básica debe, en 
mi opinión, concentrarse en unas cuantas líneas de 
trabajo: el lenguaje, las matemáticas, la música, las 
artes, la gimnasia y la exploración del mundo a través 
de preguntas fabricadas por los alumnos y la búsqueda 
de respuestas por ellos mismos, que den lugar, a su vez, 
a intercambios y discusiones colectivas. En síntesis, 
el programa escolar es o debe ser el propio niño: el 
ejercicio y desarrollo de sus facultades intelectuales 
y de sus capacidades de expresión.

Saberes para un futuro posible
Educar para un futuro incierto es la hazaña pedagógica 
de hoy. Lo único seguro –dicen expertos de la Unesco– 
es que si queremos que la Tierra pueda satisfacer las 
necesidades de sus habitantes, la sociedad humana 
debe transformarse. Es urgente construir un futuro 
viable y la educación es la fuerza necesaria. El mayor 
desafío es modificar nuestro pensamiento para que 
pueda enfrentar la complejidad creciente, la rapidez de 
los cambios y lo imprevisible que caracteriza nuestro 
mundo.

La escuela debe ser revisada y reinventada: 
superar vicios y errores del pasado; no educar 
a los niños de acuerdo con la lógica del actual 
modelo socioeconómico, sino apuntalar las 
acciones pedagógicas hacia el desarrollo y 
fortalecimiento de las mejores capacidades 

humanas.
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Uno de los más importantes aportes al debate 
internacional sobre la Educación para un futuro 
viable es el del filósofo y científico francés Edgar 
Morin, quien en una obra especialmente solicitada 
por la Unesco establece siete saberes fundamentales 
para la educación en cualquier sociedad. Hacemos 
una síntesis:

Primero. Las cegueras del conocimiento: el error 
y la ilusión. Se trata de adquirir el conocimiento 
del conocimiento; desarrollar una mente crítica, 
flexible y vitalmente lúcida, que conozca sus propios 
mecanismos: que conozca cómo conoce.

Segundo. Los principios del conocimiento 
pertinente, que impidan la fragmentación del 
conocimiento y permitan la articulación de la 
información local con la global.

Tercero. Aprender la condición humana como 
objeto esencial de cualquier educación.

Cuarto. Enseñar la identidad terrenal; es decir, 

más allá de una nacionalidad, los habitantes del 
futuro han de tener una conciencia planetaria con 
un destino común.

Quinto. Aprender a enfrentar la incertidumbre; 
contar con principios de estrategias para afrontar 
riesgos y cambios: aprender a navegar en un océano 
de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. 
“Lo esperado no se cumple –escribió Eurípides hace 
25 siglos– y para lo inesperado un Dios abre la puerta”.

Sexto. Aprender la comprensión. La ética de 
la comprensión y la conciencia de la complejidad 
humana.

Séptimo. Aprender la ética humana. La 
ciudadanía terrestre y la humanidad como destino 
planetario.

Queda pendiente, como reto para pedagogos 
y educadores, diseñar actividades y experiencias 
a través de las cuales los alumnos hagan suyos 
estos saberes y puedan, como nuevos atenienses y 
espartanos, enfrentar el incierto futuro.

Foto @Shutterstock
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El Síndrome de Alienación 
Parental (SAP) Una forma de 
violencia familiar y daño a los hijos
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ada día en México y en el 
mundo están ocurriendo más 
divorcios entre las parejas y 
este fenómeno social trae 
consigo mucho sufrimiento. 
Cuando existen hijos en medio 
del proceso es aún más difícil 
y complicado. Los psicólogos 
que tratamos a diario estos 

casos buscamos que los niños se adapten a las nuevas 
situaciones de vida con el menor costo emocional 
posible; sin embargo, no siempre se logra. El grado de 
afectación es directamente proporcional al nivel de 
conflicto con que se estén manejando los “convenios” 
entre la pareja y la medida en que los hijos son “usados” 
como “misiles de ataque” entre ellos.

La versión “oficial” para los hijos cuando sus padres 
se van a divorciar es que papá y mamá ya no pueden 
vivir juntos porque pelean, haciendo suponer que 
con el divorcio las peleas desaparecerán; pero en 
muchos casos esto no sucede; al contrario, los conflictos 
aumentan al grado en que los padres buscan alianzas 
con sus hijos a cambio de afecto.

Es como si fuera un partido de futbol en donde si 
perteneces al equipo de mamá no puedes ser del de 
papá y viceversa. En esta competencia todos pierden, 
pero la aparente victoria es sólo para uno de los padres 
y se logra a través de generar en los niños y jóvenes lo 
que se llama Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Este síndrome se compone de un conjunto de 
síntomas en los hijos, cuando uno de los padres 
(alienador), mediante distintas estrategias, transforma 
la conciencia de los niños con objeto de impedir, 
obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro 
progenitor (alienado).

Los hijos con este síndrome manifiestan desprecio 
y son críticos hacia uno de sus padres, de manera 
injustificada o exagerada. El padre alienador que 
está “programando” al hijo provoca la destrucción 
del vínculo con el otro padre, destrucción que, 
desafortunadamente, puede durar toda la vida.

Sabemos que un niño o niña esta alienado cuando 
no siente culpa alguna por hablar mal del otro padre 
o por dejar de verlo y porque el mal concepto y el 
alejamiento lo extiende a los tíos y abuelos de esa 
parte de la familia. Estos hijos no recuerdan eventos 

agradables con el otro padre, aclaran ante los demás 
que nadie ha influido en lo que dicen o piensan, sino 
que su pensamiento es totalmente independiente, 
apoyan incondicionalmente al padre alienador y se 
niegan a ver o hablar con el otro.

Un síntoma muy significativo es cuando el hijo habla 
de “escenarios prestados” es decir, asegura cosas que 
no vivió, pleitos en los que no estuvo presente o bien 
tiene conocimiento de asuntos que no le corresponden: 
“Papá nunca ha pagado mis colegiaturas”, “Desde que 
yo nací mamá no me cuidaba bien”, etcétera.

Él o la menor tratan al padre alienado como enemigo, 
se muestran agresivos, reprochando y evitando 
acercamiento y contacto visual. Inclusive parecen 
tener urgencia por alejarse de su presencia. Todo esto 
ocurre por mediación del padre alienador, es una 
especie de “lavado de cerebro” que se va logrando 
poco a poco y que tiene efecto porque genera en los 
hijos un conflicto de lealtad y ese niño o adolescente 
teme profundamente perder el amor del padre que lo 
está alienando.

El SAP no tiene nada que ver con la conducta real 
de los padres sino con la intención de uno de ellos de 
anular al otro ante los hijos. ¿Por qué un padre o una 
madre amorosa le harían esto a su propio hijo?  Son 
muchas las razones que lo generan. Una de ellas puede 
ser que ante una nueva relación de pareja se pretenda 
“borrar” a la ex pareja para que el padrastro o madrastra 
tomen ese rol. Otra causa es simplemente una lucha 
de poder para ganar la “popularidad” ante los hijos en 
una férrea competencia por ser el “bueno” del cuento.

El despecho, los celos, el deseo de venganza, el 
dinero, etcétera, nublan la razón y llevan a los adultos 
a cegarse y lograr que los hijos vean al otro padre como 
un intruso, sin considerar el gran daño que esta actitud 
les ocasiona.

Muchos adultos arrastran su propia historia de 
abandono infantil y repiten patrones que ellos mismos 
han sufrido sin siquiera darse cuenta o bien buscan 
control total sobre la vida de esos niños o jóvenes para 
no tener que seguir “negociando” con la ex pareja 
los permisos, los tiempos y en general las decisiones 
sobre los hijos.

Existe también el temor de que la nueva pareja 
del padre sea nociva para los hijos, sobre todo si fue 
la culpable de la separación.
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¿Cómo se logra alienar a un hijo? Saboteando la 
relación por todos los medios posibles. Negándose 
a pasar las llamadas telefónicas, supervisándolas en 
voz abierta o simplemente quitándoles a los niños 
los celulares que los otros padres les dan para poder 
contactarlos. Organizan actividades con los hijos 
justo en los días u horarios que le corresponden al 
otro padre. Interceptan correos, regalos, mandados y, 
por supuesto, hablan mal del progenitor y su familia 
delante de sus hijos. Dejan de informar al otro padre 
de los eventos escolares o las enfermedades de 
manera que los hijos crean que no son importantes 
para el padre. Les presentan a la nueva pareja como 
padre o madre sustitutos.

En grados más severos, los padres alienadores 
amenazan con castigos a los hijos si se comunican 
con el otro padre, y a la vez premian las conductas 
de desprecio que tengan con él o ella. Algunos llegan 
a presentar falsas denuncias por abuso sexual o 
violencia y cambian de domicilio.

En resumen, podemos decir que los cuatro factores 
claves para presumir que se está cometiendo el delito 
de Alienación Parental son:

• Obstrucción a todo contacto.
• Denuncias falsas de abuso.
• Deterioro de la relación desde la separación.
• Reacción de miedo injustificado por parte de 

los hijos.

El artículo 323 del Código Civil de la Ciudad de 
México dice a la letra: “Comete violencia familiar el 
integrante de la familia que transforma la conciencia 
de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar 
o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores” 
(24 de mayo de 2014).

El Senado de la República pide a los congresos 
estatales que legislen también sobre este asunto 

que sin duda es controversial y difícil de probar 
en las cortes; sin embargo ya es una figura legal en 
quince estado más: Aguascalientes, Baja California 
Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Y en efecto es un acto de violencia hacia los hijos 
que les genera huellas de dolor difíciles de borrar. 
Muchas personas me dicen que hacen todo esto por 
“proteger a los hijos” de un padre nocivo con el que 
los hijos no estarían seguros. Pero existen muchas 
maneras de protegerlos sin necesidad de envenenar 
sus mentes. Los niños pueden con la verdad y ellos 
mismos van conociendo a sus padres con defectos 
y virtudes. Los padres no necesitamos ni cubrir los 
defectos del otro padre, ni tampoco remarcarlos. A 
nadie le gusta escuchar algo malo de las personas 
que quiere, y especialmente de quienes le dieron la 
vida, aunque sea cierto. En el interior de cada uno de 
nosotros sabemos lo bueno y lo malo que nuestros 
padres han hecho con nosotros, pero no nos gusta 
que los demás nos lo arrojen al rostro, porque al 
final los querremos como son y tomaremos de ellos 
lo mejor que se pueda.

Muchas veces ese padre o esa madre han fallado 
como pareja; pero no necesariamente como padre 
o madre de sus hijos y es muy importante que en 
un divorcio los niños lo vean así, porque no están 
preparados para inmiscuirse en conflictos de adultos, 
pues no sólo no les competen sino que tampoco han 
formado un criterio maduro y objetivo para juzgarlos.

Por su parte, el padre o madre alienado busca 
todo tipo de estrategias para conservar el contacto 
con sus hijos, manda regalos, acepta insultos sin 
chistar o bien se frustra tanto que se enoja y sin 
quererlo les confirma a los hijos la teoría de que es 
“malo y violento”.

Si no puedes ver a tus hijos y deseas que sepan 
que los quieres y piensas en ellos, te sugiero que 
recortes la fecha del periódico y les escribas un 
mensaje cariñoso en una especie de bitácora de vida. 
Vendrá un día en que esa bitácora por sí misma les 
dirá a tus hijos que sí los tuviste en tu pensamiento 
y los reconfortará.

¿Qué repercusiones tiene el SAP en los menores? 
Si consideramos que los padres son las dos columnas 
que soportan el techo donde se refugia un niño, 

El despecho, los celos, el deseo de venganza, 
el dinero, etcétera, nublan la razón y llevan 

a los adultos a cegarse y lograr que los hijos 
vean al otro padre como un intruso, sin 

considerar el gran daño que esta actitud les 
ocasiona.
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cuando esas columnas empiezan a fallar los hijos se 
sienten muy ansiosos y temerosos, inclusive con fobias 
y miedos que no parecen tener nada que ver con el 
divorcio de sus padres. Hay enojo e impulsividad 
generalizada, baja autoestima, ansiedad por separación 
y rasgos depresivos. Los niños pequeños comienzan 
a temer que el padre que les queda también se vaya o 
se vuelva “malo” y surgen los trastornos del sueño, los 
problemas escolares y en muchas ocasiones conductas 
autodestructivas en su intento por desviar la atención 
hacia sí mismos. Se ha comprobado que muchos adultos 
que de niños vivieron el SAP entablan relaciones 
interpersonales superficiales o disfuncionales y viven 
con muchas culpas internas.

Al paso de los años salen a relucir todas estas 
estrategias de alejamiento y la situación se revierte de 
tal forma que los hijos reprochan, culpan y desprecian 
al padre alienador. Cualquier adulto en proceso de 
divorcio siente la tentación de decirles a sus hijos todo 
lo malo que su padre o madre ha hecho: pero antes de 
hacerlo debe pensar que sus palabras y actos pueden 
hacerles mucho daño a sus hijos y por ello es mejor 

callar. Yo suelo ejemplificarlo de esta manera: Si uno 
de tus brazos te doliera, estuviera muy lastimado o no 
funcionara bien, ¿te gustaría que te lo cortaran? Nadie 
hasta ahora me ha dicho que sí, porque nadie quiere 
verse mutilado.

Los padres no tenemos derecho a “mutilar” a 
nuestros hijos del padre o la madre que nosotros 
mismos les elegimos bien o mal. Nuestro amor hacia 
ellos debe ser tan maduro que los mantenga al margen 
de los conflictos de pareja y cuide para ellos las figuras 
parentales porque las necesitan para crecer estables.

Aun cuando un padre ha abandonado a la familia 
nosotros sugerimos decirles a los niños que papá 
o mamá no sabían trabajar como padres y por eso 
se fueron, pero nunca hablar mal de ellos, pues el 
pensamiento infantil es egocéntrico y piensan que 
han sido ellos mismos los que no valieron lo suficiente 
como para retener a su padre o su madre a su lado.

Si las circunstancias alejan a los padres de los hijos, 
que no sea una de sus “columnas” quien derribe a la 
otra porque entonces toda la estructura familiar se 
colapsará.

Foto @Shutterstock
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La publicidad y los 
derechos de niños, niñas y 
adolescentes

n México, para el año 2015, 
el INEGI contabilizó a 39.2 
millones de niños, niñas y 
adolescentes entre los cero y 
los 17 años, mientras que en el 
2013 se calculó que en promedio 
cada vivienda en México 
posee 1.7 televisores, lo que 

representa casi 48 millones de aparatos en el país. 
A esto podemos aunar el resto de los dispositivos 
tecnológicos a los que niños, niñas y especialmente 
los adolescentes tienen acceso, y cómo a través de 
ellos el rol de la publicidad puede tener un papel 
clave para manipular su conducta.

Refieren las estadísticas, a propósito del Día 
Mundial de Internet que dio a conocer el INEGI 
en el 2015, que el 69.9% en promedio de los niños, 
niñas y adolescentes (NNA) entre 6 y 17 años son 
usuarios de internet. Estas cifras ayudan a explicar 
cuán importantes pueden ser los medios masivos 
de comunicación en el desarrollo de la infancia en 
nuestro país.

Existen diversos análisis en torno al tema de la 
publicidad y la sociedad de consumo, la mayoría de 
ellos confluyen en la idea de que la publicidad gira en 
torno a las estrategias mediáticas, específicamente 
a la tecnología televisiva y recientemente en las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC).

En el caso de los niños y las niñas esto no es 
una excepción. La publicidad ofrece productos 
dirigidos al sector infantil de la población que 
abarcan principalmente alimentos y bebidas altos en 
carbohidratos y azúcares, juguetes, videojuegos, ropa, 
calzado y, en la actualidad, distintas aplicaciones 
para dispositivos móviles.

Junto a sus programas favoritos de televisión 
se implementan estrategias para atraerlos a 
horarios preferenciales, en donde se transmiten 
anuncios persuasivos, pudiendo así crearles una 
falsa necesidad ante algún producto comestible, 
tecnológico o algún juguete.

Hay estudios que demuestran que los niños 
y niñas menores de 5 años resultan ser los más 
vulnerables a ser persuadidos por la publicidad, dada 
la falta de madurez y desarrollo cognitivo propios 
de su edad. La Convención sobre los Derechos de 
la Niñez estipula en su artículo 12 que los niños y 
niñas deberán contar con las condiciones adecuadas 
para formarse un juicio propio, así como el derecho a 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que le competan. Dicha libertad de expresión incluye 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de todo tipo; por otro lado en el artículo 17 de 
la misma, se reconoce la importancia de los medios 
de comunicación y se insta a los Estados parte 
para que promuevan la elaboración de directrices 
apropiadas para proteger a la infancia contra toda 
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información y material perjudicial para su bienestar.
Tanto el derecho a la libertad de expresión como el 

derecho a recibir información entrelazan otros derechos 
fundamentales como el de la participación social 
y política, el ejercicio de la demanda colectiva y las 
manifestaciones entre los miembros de una comunidad. 
En este sentido, el interés superior de la niñez tiene que 
centrarse en la consideración y respeto de su derecho 
a la protección y atención especial por su edad y fase 
de personalidad en desarrollo; en este entendido, el 
derecho a la libertad de expresión debe atender la 
responsabilidad de no dañar ni vulnerar otros derechos. 
La publicidad atenta contra los derechos de niños, niñas 
y adolescentes cuando la información que se divulga 
afecta su salud y desarrollo. Al estar cargada de valores 
de carácter simbólico, los cuales se convierten en signos 
sociales de distinción, modernidad y atracción, da más 
peso a lo persuasivo que a lo informativo.

En el terreno de la alimentación existe publicidad 
engañosa dirigida específicamente a niños y niñas, entre 
la que se incluyen alimentos y bebidas exagerando sus 
cualidades o sugiriendo que su consumo determina las 
características físicas o intelectuales de las personas, 
aprovechándose de la credulidad de este sector de la 
población para posicionar productos con alto contenido 
de azúcar, carbohidratos y sustancias químicas.

En este ejemplo el derecho a la salud se ve mermado 
en tanto que niños y niñas son presa de la publicidad 
que incita al consumo de alimentos chatarra que 
aportan pocos o nulos nutrientes para su desarrollo. 
Consideremos que el impacto de la obesidad en la 
sociedad mexicana es tan grande que ha trascendido de 
un problema médico a un problema social, demográfico 
y económico.

Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial 
en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en 
adultos. Datos de la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición 2016, indican que cuatro de cada diez 
adolescentes entre 12 y 19 años presentan sobrepeso u 
obesidad, mientras que en los escolares de entre 5 y 11 
años de edad, tres de cada diez padecen esta situación. 
A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de 
enfermedades tales como diabetes, infartos, altos 
niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros.

En México se identifican esfuerzos para regular 
la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños 
y niñas. Por su parte, la sociedad civil organizada 
ha impulsado campañas y acciones para generar 
conciencia sobre la problemática de la obesidad 
infantil y el ambiente que la propicia, promoviendo 

medidas de protección de los niños y niñas. En 
cuanto a lineamientos institucionales, los gobiernos 
federal y local han puesto en marcha la estrategia de 
la Organización Mundial de la Salud sobre régimen 
alimentario, actividad física y salud, la cual involucra a 
todos los sectores sociales, como la pauta para realizar 
cambios socialmente trascendentes en las formas de 
alimentación y ejercicio. La promoción de acciones 
como la lactancia materna significa un avance en 
materia de alimentación desde la primera infancia, 
reforzada con la implementación de programas sociales 
que garanticen el acceso a una vida saludable para la 
infancia.

La publicidad, como elemento persuasivo, moldea 
actitudes promoviendo a través de ella valores culturales 
y sociales donde el niño y el adolescente no sólo acceden 
al consumo de productos y servicios, sino también 
al consumo de estilos de vida y, por ende, pautas de 
consumo similares. En este sentido, la publicidad 
refuerza los estereotipos de género, y, siendo así, niños 
y niñas se encuentran expuestos permanentemente 
a los ideales sociales de cómo ser hombre y cómo 
ser mujer. No basta más que asomarse al área de 
juguetes en cualquier almacén para saber cuáles están 
dirigidos a las niñas (aquellos con empaques rosados y 
en tonos pastel), mientras que los juguetes destinados 
a los niños se encuentran en paquetes de color azul 
primordialmente.

Aunado a esto la carga simbólica que se encuentra 
en la publicidad para vender estos productos sigue 
reforzando la idea de que las niñas jueguen a cuidar, 
limpiar, curar, maquillarse, cuidar bebés, cocinar, 
etcétera, como parte de una etapa de formación para 
su vida adulta, reduciendo el juego al ámbito privado 
y sin estimular a las niñas a desarrollar actividades 
de tipo físico, científico, artístico o político. Por 
otro lado, los anuncios y juguetes para los niños se 
enfocan a actividades físicas, de competencia, guerra, 
violencia, fuerza y velocidad entre otras, dejando de 
lado la importancia de que los niños sean empáticos 
o encuentren interés en actividades asignadas 
históricamente a las mujeres.

La publicidad, en este sentido, merma el derecho 
de niños y niñas a vivir en una sociedad inclusiva y 
diversa en gustos, preferencias y estilos de vida. Desde 
edad muy temprana la publicidad va impactando en el 
desarrollo del deber ser de hombres y mujeres, iniciando 
con ideas de a qué y cómo jugar, hasta llegar a la 
publicidad que cosifica a las personas, especialmente 
a las mujeres, como objetos sexuales.
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El consumo viene acrecentándose de manera 
sorprendente debido a que se recibe una multiplicidad 
de estímulos e información y, con ello, un nivel 
de exigencia muy elevado. Esto los lleva a querer 
comprar cada vez más y a desechar lo adquirido en 
un lapso cada vez más corto. Debido a la facilidad con 
la que se aburren, donde pareciera ya conocerse todo 
y exigen mucho más, pierden en parte su capacidad 
de asombro a pesar de todas las opciones que se les 
ofrecen. Esta es una condición psíquica perfecta 
para el consumo, ya que se requiere clientelas 
que carezcan de algo, o sea que padezcan de un 
crecimiento interior inacabado y que busquen su 
identidad en los símbolos que el mercado ofrece 
en forma de productos. Esta situación genera niños 
afligidos, ya que todo lo desechan en muy corto 
tiempo, por lo que buscan el consumo compulsivo 
de bebidas, golosinas, juguetes y otros productos 
similares, al punto de sentir que su vida está vacía 
si no adquieren un determinado producto.

La exposición de los niños y adolescentes a los 
anuncios, y el grado en que creen en ellos es un 
factor que provoca actitudes materialistas, ya que 
la publicidad muestra mundos ideales, familias 
perfectas, chicos sonrientes, felices; por ello es fácil 
aceptar la idea de que la vida es así y que tener muchas 
cosas es lo que da la felicidad. Diversos estudios 
han mostrado que el materialismo se relaciona 
con una mayor infelicidad, un menor bienestar 
subjetivo, incluso depresión, bajo rendimiento escolar 
y problemas de salud.

En nuestra sociedad, existe la creencia de que el 
bienestar y la felicidad dependen en gran medida 
del nivel de consumo personal: una persona es en 
tanto adquiere bienes materiales. Los productos 
no se consumen por lo que hacen, sino por la carga 
simbólica que adquieren en un contexto social 
determinado.

El adolescente es el primer explorador del 
continente desconocido de la identidad personal, 
y la cultura del consumo trata de convencerlo de 
que colonizar ese territorio inmenso por medio de 
productos e imágenes es mejor que descubrirlo a 
través de reflexiones y sentimientos.

No es el objetivo atribuir características 
exclusivamente negativas al consumo, ya que éste es 

necesario para el desarrollo humano cuando amplía 
la capacidad de la gente y mejora su vida. El problema 
es que hoy se ha convertido en la forma mental con 
la cual los niños y adolescentes desarrollan sus 
juicios, deseos y experimentan su vida interior y 
de relaciones. El asunto radica en educar niños y 
adolescentes lo suficientemente críticos y objetivos 
que sepan distinguir una publicidad engañosa que 
afecta el ejercicio de sus derechos.

Cuando niños, niñas y adolescentes tienen 
acceso indiscriminado a la publicidad, dirigida a 
ellos sin tener un “filtro” que les permita discernir 
y ser críticos con lo que se está observando, sus 
derechos comienzan a ser vulnerados. Esto significa 
que las familias en primer lugar son las responsables 
de desarrollar en los niños y las niñas habilidades 
para identificar los elementos de la publicidad que 
son falsos o engañosos, creando una conciencia de 
consumo responsable. En la sociedad moderna se 
dificulta llevar a cabo esta tarea, dada la vertiginosa 
dinámica laboral y de sobrevivencia de padres, 
madres o cuidadores primarios, quienes delegan gran 
parte de la educación y entretenimiento de niños y 
niñas a la televisión o a las nuevas tecnologías de 
la información.

Por todo ello es necesario que las diversas 
instituciones del Estado fortalezcan políticas 
protectoras y que defiendan los derechos de la 
infancia ante intereses de particulares, tanto como 
las que hemos descrito, como otras en el campo de 
la legislación y los mecanismos de defensa ante el 
poder de los medios de publicidad y de las empresas, 
haciéndoles responsables y sumándolos a la corriente 
de los derechos humanos de la infancia.

En este tenor es necesario hacer hincapié en la 
necesidad de regular de manera más enérgica la 
publicidad dirigida a niños y niñas, implementar 
programas escolares de educación nutricional, ofrecer 
programas y servicios que activen a niños y niñas a 
las actividades físicas, artísticas e intelectuales en 
un marco de inclusión social tendiente a que todos 
y todas formen parte sin importar sus diferencias y 
particularidades de sexo, edad, religión, discapacidad, 
tipo de familia, etcétera, para consolidar los procesos 
de desarrollo integral en un marco de buenas 
prácticas.

La publicidad refuerza los estereotipos de género, y, siendo así, niños y niñas se encuentran 
expuestos permanentemente a los ideales sociales de cómo ser hombre y cómo ser mujer.
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os nombres, dos historias. 
Apenas empezando el 
nuevo año, 2017, Federico de 
15 años decide, por razones 
aún sin fundamento, balear 
a su profesora y a algunos 
compañeros de clase en 
una escuela de Monterrey. 

Federico, un nombre y una historia de violencia 
inédita en la adolescencia mexicana. Otra historia: 
Y. A., una niña ecuatoriana, aparece muerta en los 
baños de un albergue de Ciudad Juárez el 11 marzo de 
2014. Una historia de una niña migrante para quien 
no existió la más mínima protección de su seguridad 
e integridad, y en donde el tufo de la delincuencia 
organizada se asoma por todas partes.

Un adolescente mexicano y una niña migrante 
que comparten dos espacios, con una constante: la 
violencia como factor que tuerce el destino de dos 
promesas ciudadanas y dos proyectos de vida. Ambos 
fueron sucesos que denunciaron diversas narrativas 
sociales de violencia. Federico conmocionó a la 
opinión pública por la sinrazón de su conducta y por 
la forma en cómo la violencia avasalló un espacio 
importante, la escuela. El asesinato de Y. A. fue 
objeto de una recomendación en 2015 de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, y evidenció por lo 
menos la tremenda negligencia de las autoridades 
mexicanas para asegurar los derechos mínimos de 
una niña migrante y mostró la sujeción de los niños 
migrantes a las fauces de la corrupción e indolencia 
institucional.

En este panorama, ¿cómo escribir sobre la niñez, en 
cualquiera de sus acepciones y singularidades, desde 
espacios de indignación y narrativas de violencia 
en México? Amartya Senn, en su texto Identity and 
Violence, recuerda que la identidad política acuña 
formas de convivencia, pero también la violencia 
crea sujetos extraños que van reproduciendo actos 
de destrucción y terror. Hablar de la violencia en 
el ámbito de la niñez es voltear la mirada a los 
peores vicios de los modelos democráticos, donde 
se advierten espacios periféricos fuera de cualquier 
respeto a la dignidad de las personas. Javier Valdez 
Cárdenas ha escrito, en su libro luminoso Huérfanos 
del narco, que cuando la violencia llega a la vida de 
los niños surgen interrogantes lastimosas y crudas, 
metálicas: “¿Cuánto dolor hace falta para pensar en 
los niños? En los desamparados, los mendrugos de 
pan de ese festín putrefacto, los desarrapados que 
quedaron sin amor, ni esperanza, ¿quién arrulla a esos 
niños? ¿A quién le duelen, de verdad, los huérfanos?”.

La niñez migrante y 
las nuevas esperanzas
democráticas del mundo 
contemporáneo
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México presenta un panorama sombrío donde la 
violencia ha marcado su impronta en los espacios 
públicos. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ha señalado en su Informe México 
(2015) que nuestro país está sujeto bajo las cuerdas 
de la violencia y que uno de los factores donde se 
advierte nítidamente es en la migración transnacional 
irregular, que ha provocado una jugosa economía para 
numerosos grupos de la delincuencia organizada, 
quienes no han dudado en usar la violencia y 
corromper con cifras millonarias a funcionarios y 
autoridades del Estado mexicano. La violencia en 
México es, pues, estructural, así como sus aliadas 
naturales, la desigualdad y la pobreza.

En este panorama, se advierte una constante de 
cómo la violencia afecta a las vidas de niños migrantes, 
y especialmente, a su dignidad y derechos. ¿Cómo 
identificar vías de solución o, al menos, posibles 
perspectivas de análisis de una temática que sólo se 
muestra en claroscuros? La niñez migrante presenta 
notables desafíos para el análisis nacional y, sobre 
todo, para el enfoque regional. Hoy día no se puede 
pensar en la migración infantil desde la talanquera 
nacional, sino desde el ámbito transnacional. Es, pues, 
que la niñez migrante en México y América Latina 
en tiempos de violencia resulta una sinécdoque: la 
palabra misma de niñez migrante alude a contextos 
de violencia en todos los meandros sociales, redes de 
delincuencia organizada, discriminación estructural, 
estereotipos de marginación y desigualdad.

Las estadísticas de la CEPAL en el informe 
Migración internacional, derechos humanos y 
desarrollo (2006), son elocuentes: Como promedio, 
alrededor de 25 millones de latinoamericanos 
han migrado a Estados Unidos o Europa en los 
últimos diez años. Según Naciones Unidas, en 2013, 
alrededor de 6 millones de migrantes eran menores 
de 19 años. Por otra parte, de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Migración de la UNAM (2015), en 2014 
el Instituto Nacional de Migración detuvo a más de 
21,000 niños en proceso de migración irregular. La 
migración es pues una de las características de los 
tiempos modernos; además, en el mundo entero el 
fenómeno de la niñez migrante no acompañada se 
ha transformado en una tragedia humanitaria. Basta 
recordar los múltiples informes de ACNUR sobre la 
desgracia de los niños sirios que deben desplazarse 
por la guerra, y la cancelación de su futuro. Elizabeth 
Collet, Directora del Instituto de Política Migratoria 
Europea ha recordado recientemente, en Foreign 
Affairs (marzo-abril 2017), a Aderanti Adepoju, en el 
sentido de que los inmigrantes intercambian miseria 
sin esperanza por miseria con esperanza.

Violencia en los derechos de la niñez migrante
En este universo hay, a pesar de las críticas, una 
enorme oleada de consenso sobre el respeto mínimo 
de los derechos humanos de los niños migrantes y los 
diversos tipos de violencia a los que son expuestos. 
La edad y condición migratoria son dos factores 
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determinantes para identificar la vulnerabilidad de 
los infantes, así como los contextos de desigualdad de 
donde se originan los movimientos humanos.

En esta cuestión se debe destacar la labor de 
organismos internacionales y organismos de la 
sociedad civil para identificar las causas y proponer 
nuevos modelos normativos, que en muchos casos 
son inspiradores de la defensa de la infancia migrante 
no acompañada. Señalo dos. En primer lugar la 
Convención de los Derechos del Niño (1989), y las 
múltiples Observaciones Generales del Comité de 
los Derechos del Niño, y con particular referencia a 
la Número 13 (2011): “Derecho del niño a no ser objeto 
de ninguna forma de violencia”. En segundo lugar, en 
América Latina, desde hace varios años, se ha tejido 
paulatinamente una importante línea de interpretación 
de los derechos fundamentales de los migrantes y sobre 
la niñez migrante por parte del Sistema Interamericano. 
Destaca la Opinión Consultiva 21, del 19 de agosto de 
2014, sobre “Derechos y garantías de niñas y niños en el 
contexto de la migración o en necesidad de protección 
internacional”.

También se debe recordar la labor importante que 
han hecho diversos países de América Latina por 
incorporar medidas legales y administrativas en sus 
sistemas para salvaguardar el principio del interés 
superior de la infancia. En México se ha debatido de 
forma amplia los derechos de los niños migrantes, 
desde la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, de diciembre de 2014, en donde 
se establecen principios de derechos humanos de la 
niñez migrante, así como en otros ordenamientos, tales 
como la nueva Constitución de  Ciudad de México.

La idea central de los ordenamientos va en dos 
sentidos. En primer lugar, se concibe a la violencia 
como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual” (Convención de los Derechos 
del Niño, artículo 19). De tal suerte, se identifican los 
estándares mínimos de los derechos de los niños 

migrantes que deben ser respetados cuando son 
expuestos a contextos de violencia, en cualquiera de su 
manifestaciones, y sobre todo asegurar el principio del 
interés superior, con vista a dos ejes: acceso efectivo a la 
justicia y la búsqueda del aseguramiento de su derecho 
a la vida familiar. En segundo lugar, se han planteado 
importantes contribuciones para el establecimiento 
de medidas administrativas y de cooperación entre 
diversas entidades gubernamentales y regionales, 
para ir incorporando los mecanismos que aseguren 
el respeto de los niños migrantes.

Sin embargo, los esfuerzos han sido todavía 
cortos para asegurar la dignidad y seguridad de los 
niños migrantes. Corrupción estructural e inercias 
de desigualdad han contribuido a mantener un statu 
quo de violación de derechos humanos. Los estados 
del mundo entero deben replantear nuevas líneas de 
acción; no tan sólo con la creación de nuevas leyes o 
de nuevas instituciones gubernamentales se logrará 
reducir la violación de derechos humanos de los niños. 
Se debe replantear el modelo económico y la creación 
de nuevos modelos de convivencia social. Algo está 
pasando con las economías locales frente a los procesos 
de globalización. Cada vez hay más pobres en regiones 
marginadas que buscan nuevas esperanzas.

Finalmente, la perspectiva del respeto de la vida e 
integridad de los niños, migrantes, indígenas, pobres, 
etcétera, debe atenderse por parte de los gobiernos 
en todos los frentes: familia, escuela y mecanismos 
gubernamentales donde se pueda establecer una nueva 
visión de la infancia.

Si la política y actores institucionales continúan 
actuando de manera reactiva, la realidad violenta 
será aún más aguda en los próximos años. Se requiere 
una atención integral de los niños porque sólo así se 
estará invirtiendo en el futuro de las democracias, de 
los espacios públicos. 

Los niños son los nuevos ciudadanos del mundo, 
son las esperanzas del mañana. Sólo así podremos 
pensar en ellos, en nosotros, en todos.

La perspectiva del respeto de la vida e integridad de los niños, migrantes, 
indígenas, pobres, etcétera, debe atenderse por parte de los gobiernos en todos 

los frentes: familia, escuela y mecanismos gubernamentales donde se pueda 
establecer una nueva visión de la infancia.
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El otro y mi nombre 
Elementos fundamentales 
en la identidad del niño

Estudió Psicología 
en la Universidad 
La Salle, Filosofía 
en el ITESO y 
actualmente cursa 
Ciencias Religiosas 
en la Universidad 
Iberoamericana 
Ciudad de México. 
Como jesuita ha 
colaborado en los 
colegios de Tampico 
y Puebla y en la Ibero 
León, acompañando 
a personas que 
viven con VIH, 
y actualmente 
acompaña a 
migrantes en un 
albergue. Es miembro 
fundador del Grupo 
ACU y asesor 
espiritual del Grupo 
ADC, ambos en la 
ciudad de Puebla.
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ucho se ha dicho sobre la 
migración y la infancia. 
Fácilmente se pueden 
encontrar datos que 
nos señalen la cantidad 
de menores que migran 
cada año: los que lo hacen 
con sus padres o algún 

familiar, los que viajan solos, los que se encuentran 
acompañados en centros de detención, los que no, 
etcétera1. Debido a la cantidad de información a la 
que se puede acceder, decidí escribir sobre aquello 
que he reflexionado en el contacto directo con niños 
que han dejado su país.

Una vez, mientras colaboraba en un albergue para 
migrantes, me pidieron que acompañara a unos niños 
salvadoreños que habían llegado solos. Los niños 
me pidieron dos cosas antes de dormir: que dejara 
la luz prendida y que no me fuera. Poco después de 
la media noche uno de los niños empezó a llorar; me 
acerqué a su lado para consolarlo sin tener mucho 
éxito. El niño que dormía a su lado se despertó y le 
dijo: “Vamos a rezar para pedirle a Dios que se vayan 
los sueños malos”. Los dos niños se hincaron en la 
colchoneta, juntaron sus manos y rezaron por unos 
minutos. Después, se durmieron. Me quedé un buen 
tiempo sentado a un lado y durmieron hasta que los 
desperté para el desayuno.

Después de desayunar nos comunicamos con 
sus papás por teléfono. El primer niño que habló 
con su mamá empezó a llorar desde el momento 
que la escuchó. En las demás llamadas sucedió lo 
mismo. Al preguntarle a los niños qué era lo primero 
que les habían dicho sus padres su respuesta fue: 
“Mi nombre”.

Esos niños habían dejado de tener un nombre, 
un hogar, un grupo de referencia, en pocas palabras, 
una identidad propia. Dice Gesché: “Es preciso que 
nos atraigan, que nos llamen, que nos interpelen 
(éste es el principio de la idea del nombre y del 
nombramiento) no solamente para saber qué es lo 
que nosotros somos (existencia), sino también quién 
somos (identidad) y para poder construir a partir de 
aquí una verdadera autonomía, que es siempre de 
tipo dialogal”2. ¡Que fuerte! Lo primero que se pierde 
con la migración es el nombre y, el nombramiento, se 
establece a través de un conjunto llamado migrante.

Muchas veces he escuchado la frase “la inocencia 
que se pierde” al referirnos a los eventos traumáticos 
que sufren los niños durante la migración. 
Ciertamente en el trayecto migratorio los niños 
viven experiencias que les hacen ver la realidad 
sin estar preparados para comprender y asumir 
aquello que están viviendo. Lo impresionante no 
es sólo la pérdida de la inocencia, sino también la 
pérdida de elementos fundamentales para construir 
su identidad.

Escuchando a los niños me di cuenta que 
mi relación con los migrantes (antes de tener la 
oportunidad de convivir con ellos) era identificando 
su condición de migrante con su identidad. La nota 
que los diferenciaba de los demás era el ser migrante. 
Era una época de mi vida donde vivía encerrado en 
mi mundo, mis deseos, mis ambiciones. Desde esa 
postura no daba la posibilidad de que el otro se me 
revelara, ya que el otro estaba encuadrado en mis 
propios prejuicios y criterios. El contacto afectivo 
me ha hecho reconocer que “la identidad supone y 
llama a una alteridad que la haga emerger, ek-sistir, 
saliendo de la indiferencia y de la no-identidad”3.

Reconozco que las relaciones no son de tipo 
dialogal ya que no nos ubicamos desde el mismo 
lugar que los migrantes. Desde el lenguaje, ellos son 
migrantes, nosotros no lo somos. En relación con la 
infancia, pocos sabemos que dos de los derechos 
fundamentales del niño son el principio de interés 
superior del niño y el principio de unidad familiar. 
En relación con los niños salvadoreños, su mayor 
interés era reencontrarse con sus papás. Así, los dos 
principios eran el mismo, lo que más se quiere es 
la unidad familiar. El niño busca el espacio donde 
el otro se le revela con amor y esperanza; su mayor 
deseo es estar en el espacio en el que se le nombra, 
se le llama, se le reconoce y puede ser quien él es.

Desde la experiencia de convivir con migrantes 
me resuenan las palabras “la conciencia de sí es ante 
todo una conciencia de otro. La fe que los otros nos 
ofrecen es la que abre nuestra ruta”4. Esto lleva a 
cuestionarme mi modo de ser yo y de ser otro. Darme 
cuenta de que en mi imaginario muchas veces se 
ha dejado de recrear y de buscar otras perspectivas 
quedándome en prejuicios y construcciones sociales.

El contacto con estos niños me hace reconocer 
que mis prejuicios no me han ayudado a ser otro. 
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Ellos me invitan a salir de mí mismo para ser otro, a 
salir de mí para recordarles quiénes son. Lo primero 
que hay que comprender es que el niño sabe lo que 
quiere y tiene su manera de decirlo. El problema 
es que aquellos que saben interpretar su voluntad 
y el querer del niño están lejos; es necesario que 
aprendamos a escuchar desde el deseo del niño y 
no desde nuestras estructuras.

Algo que me estremeció el corazón fue reconocer 
que los niños que voy conociendo en el albergue 
acaban de iniciar su itinerario de migración, tienen 
una necesidad de buscar esperanza y sentido. 
Viéndolos rezar para que se vayan los sueños malos, 
me di cuenta que el lugar en el que experimentan 
a Dios es su imaginación. Es ahí donde la realidad 
no puede alcanzarlos con sus límites y se manifiesta 
su esperanza. Es ahí donde ese otro que se asemeja 
a mí mismo se oscurece y da lugar a ese Otro con 
mayúscula. Es la experiencia de reconocer que ese 
Otro no es violento, no me hace daño, no me excluye 
y no es agresivo.

Un fin de semana hicimos un ejercicio con varios 
niños donde cada quien tenía que dibujar un árbol, 
poniendo en las raíces cualidades personales, en 
las ramas cosas buenas que hago y en los frutos 
logros que he obtenido. Al final les pedimos que 
pusieran su nombre en el tronco. Cuando habíamos 
terminado de dibujar, por parejas, uno le decía a su 
pareja: primero su nombre y luego empezaba a decirle 
con esta fórmula: Tú (nombre de la persona) eres 
(cualidades), te relacionas (las acciones que escribió) 
y has obtenido (los logros). Al retomar el ejercicio, lo 
más significativo era haber sido escuchado su nombre 
y que otro los definiera con las características que 
ellos habían escrito. Por un momento dejaron de ser 

migrantes para ser sujetos de su propia vida y por un 
momento pudieron reflejarse y construirse en el otro.

Para mí fue experimentar que por un momento 
que lo que habían recreado en su imaginación se 
les presentaba como realidad. “El imaginario nos 
ofrece esas visiones y esos sueños que nos permiten 
traspasar la materia, pasar al otro lado, asumirnos 
y comprendernos de un modo diferente al del puro 
consentimiento y repetición”5. Es desde el imaginario 
donde el niño migrante no se asume como tal, donde 
no consiente ser migrante y donde se asume desde 
su identidad que ha ido formando. En ese ejercicio 
decían que el árbol que hicieron lo hicieron del mismo 
modo que les enseñaron a hacer árboles sus papás. 
Es en el imaginario donde se superan los límites de 
la realidad y se revela aquello que son y que han 
aprendido a ser. Es la revelación del sí mismo que 
quedaba oculto frente a una realidad nueva, es la 
posibilidad de que el otro vuelva a surgir como otro 
que me ayuda a construirme porque reconozco que 
en mi experiencia hay otros que me han dado su fe 
y que han sido testigos de felicidad para mí.

Desde el imaginario es que se ha podido volver 
a la identidad asumiendo que otros han estado ahí 
para mí y me han dado su fe. El niño recuerda en 
su historia esos momentos en que el otro ha estado 
ahí para él. Sin embargo, estos recuerdos pueden 
quedar ocultos si no hay alguien que se los narre, que 
lo nombre y que le ayude a construir su identidad.

La llamada que nos hacen los niños migrantes no 
es sólo a proveerlos de alimentación, vestido y techo. 
Nos llaman, también, y no es menos importante, a 
cuestionar las estructuras sociales que no les permiten 
afianzar su identidad y les cierran posibilidades para 
crecer dignamente.

La llamada que nos hacen los niños migrantes no es sólo a proveerlos de alimentación, 
vestido y techo, nos llaman a cuestionar las estructuras sociales que no les permiten 

afianzar su identidad y les cierran posibilidades para crecer dignamente.

1 Se puede consultar: www.unicef.org/mexico/spanish/Unicef_Migracion_web(2).pdf.
2 Gesché Adolphe, El sentido, Sígueme, Salamanca, 2004, p. 64.
3 Ibíd., p. 65.
4 Ibídem.
5 Ibíd., p. 158.



35 

IB
ER

O
DE

RE
CH

OS
 D

E 
LA

 IN
FA

NC
IA

 Y
 E

XP
LO

TA
CI

ÓN
 IN

FA
NT

IL
    

 E
XA

M
EN

esde hace 82 años la 
Provincia Mexicana de 
la Compañía de Jesús 
da servicio a niños y 
adolescentes en situación 
de pobreza o desprotección 
en el estado de Jalisco, a 
través de Ciudad de los 

Niños, A. C., mejor conocida como “Padre Cuéllar”, 
en memoria de su fundador.

¿Cuál es la misión de los jesuitas en el apoyo a 
la niñez y adolescencia en México? Ya desde los 
tiempos de Ignacio de Loyola se hace mención de la 
importancia de “instruir a los niños y la educación a 
los últimos”, como parte de la misión de la Compañía 
(Fórmulas del Instituto de 1540 y 1550). En la elección 
de apostolados, es importante encontrar “la su divina 
voluntad” –de Dios, como servicio de la fe en la 
Iglesia– en el mundo. Por esto, habrá de buscar 
siempre el mayor servicio divino y bien universal 
(Constituciones 618), al mirar donde haya mayor 
necesidad, donde más fructificará la labor con los 
medios que usa la Compañía y el bien más universal 
(Constituciones 622).

Así las cosas, Ciudad de los Niños, A. C. es una 
organización socioeducativa orientada a atender 

niños y adolescentes en situación de pobreza, 
desprotección o desamparo, que a través de proyectos 
educativos, formativos, culturales y de preparación 
para el trabajo, salvaguarda los derechos de niños y 
adolescentes; con una óptica de derecho en el marco 
de las políticas internacionales.

Mediante la disposición de un contexto seguro y 
estable, la Compañía de Jesús cuenta con casi siete 
hectáreas donde niños y adolescentes de entre ocho y 
dieciocho años ven satisfechas sus necesidades, como 
manera de concretar la protección de sus derechos. 

La misión de los 
jesuitas con la infancia 
y la adolescencia en México

ARISTEO LÓPEZ LARIOS, S. J.

Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), licenciado 

en Ciencias Teológicas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y magíster en Intervención y Mediación con Menores 

en Situación de Desprotección y Conflicto Social por la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Actualmente es director de Ciudad 

de los Niños, A. C., en Guadalajara, Jalisco. Es, además, miembro del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

de Jalisco (SIPINNA Jalisco), como representante de la sociedad civil.
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La forma en que se desarrolla dicho proyecto tiene 
como eje vertebrador el respeto por los derechos de los 
niños y adolescentes, a través de diferentes estrategias:

• Educación primaria con un modelo de escuela 
inclusiva-integradora, promovido por la Unesco. Los 
laboratorios de matemáticas (Sistema Mathematiké) y 
de lengua oral y escrita (Sistema Montessori) son un 
ejemplo de la apuesta por una educación de calidad, 
pretendiendo la equidad de oportunidades. Para los 
niveles de secundaria y preparatoria se incorporan 
a escuelas públicas o privadas.

• Capacitación para el trabajo, a través de 
talleres laborales que proporcionan a los adolescentes 
las herramientas necesarias para incorporarse 
al sector laboral cuando llegue su momento. 
Mecánica, electricidad, electrónica, torno, soldadura, 
programación, entre otros, son los talleres que se 
ofrecen a los residentes. Algunos profesores son 
proporcionados por Ciudad de los Niños, A. C. Otros 
se realizan en convenio con otras instituciones 
educativas, corporativos o empresas.

• Atención integral en salud, con base a un 
expediente único del que se desprende la atención 
médica que considera dietas adecuadas, atención 
dental y enfermería.

• Educación en hábitos sociales.
• Educación física y deportiva.
• Departamento de ocio, cultura y recreación.
• Intervención psicoafectiva mediante un 

equipo de psicopedagogía.
• Acompañamiento espiritual al estilo de la 

Compañía de Jesús.
• Habilitación de familias, para que ejerzan 

su función esencial en el desarrollo de los niños y 
adolescentes.

• Un modelo de disciplina inductiva.
• Fundamentos de resiliencia, apego, vínculo, 

terapia de contextos validantes, buenos tratos a la 
infancia, las necesidades de la infancia y adolescencia, 
entre otros.

Además del servicio a través del albergue, la 
Compañía de Jesús, como Ignacio pretendió desde 
los principios, busca el magis. Por tanto, promovemos 
la presencia en otras instancias públicas y de la 
sociedad civil. Tal es la participación en el Colectivo 
de Organizaciones e Instituciones por los Derechos 
de la Infancia de Jalisco (COIDIJ) y en el Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
de Jalisco (SIPINNA-Jalisco), en la representación de 
la sociedad civil.

El Padre Aristeo López Larios en Ciudad de los Niños.
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Actualmente, Ciudad de los Niños, A. C. se 
encuentra en un proceso de reingeniería. Con esto, 
hemos emprendido un proceso de adecuación de una 
estructura acorde a la dignidad y las necesidades de 
los niños y adolescentes. La brecha de desigualdad, 
la violencia escolar e intrafamiliar, insuficiente 
derechohabiencia y servicios de salud, los vacíos 
de información, disparidades en cobertura escolar, 
la desvinculación de acciones en favor de la infancia 
y la casi nula participación infantil, son algunas 
de las principales problemáticas que la infancia 
y adolescencia presenta en el estado de Jalisco. 
Estas problemáticas van marcando la pauta de 
las planeaciones, como marco de las diferentes 
situaciones que presentan los niños al solicitar la 
pertenencia a la institución.

En cada niño y adolescente se realiza una serie 
de valoraciones diagnósticas, para conocer lo mejor 
posible su situación real-personal y desprender un 
“plan de caso” a seguir, con ayuda de diferentes 
profesionales en psicología, trabajo social, pedagogía, 
educación, nutrición, salud deportiva, medicina e 
intervención y mediación con niños y adolescentes.

Los jesuitas trabajamos con y para los niños porque 
los reconocemos como sujetos de derecho, y porque 
invertir en los primeros años de vida es clave en el 
desarrollo de las potencialidades y bienestar de cada 
persona. Y sabemos que tienen, por consiguiente, 
un gran impacto en los niveles de progreso que una 
sociedad puede alcanzar (Unicef, 2010:5).

La Compañía de Jesús quiere estar en las fronteras 
de la realidad, dispuesta a estar en aquellos lugares 
donde hay situaciones de injusticia y se puede tener 
un efecto multiplicador de mayor bien. A través de 
hombres y mujeres preparados, busca responder a 
las necesidades de nuestro mundo, solidarizándose 
con la fragilidad humana y esas situaciones donde 
la dignidad es trastocada.

Al representar el 33.29% de la población en 
Jalisco y ser el segundo estado en México con más 
personas de este grupo, más de la mitad de niños 
vive en pobreza (Unicef, 2013), sin mencionar los 
4.7 millones en pobreza extrema (Unicef-Coneval, 
2010-2012, Pobreza y Derechos Sociales de Niños, 
Niñas y Adolescentes en México). Niños migrantes, 
niños indígenas, niños con discapacidad, niños 
trabajadores, niños maltratados, niños… Por algo 
dicen los estudiosos “que la pobreza afecta en mayor 
medida a las niñas, niños y adolescentes que a los 
adultos”.

Pese al posible embotamiento intelectual que 
podría provocar la enormidad de cifras vergonzantes 
sobre la realidad de la infancia y adolescencia, 
tendríamos que asumir nuestra responsabilidad de 
no comunicar a los niños una visión del mundo como 
peligroso, hostil, egoísta, despiadado, desesperanzado, 
inconsistente y hasta sin sentido.

Con Cyrulnik diremos que “una buena parte de 
los déficits precoces pueden resolverse si el entorno 
cambia a mejor” (2001:123). Ciudad de los Niños, 
A. C. pretende ser ese “entorno mejor”, protector y 
permanente, donde los niños y adolescentes puedan 
contar sus historias, ser escuchados y fortalecer 
la esperanza desde una atención integral a sus 
necesidades. Se pretende escuchar incluso lo que no 
nos dicen, lo que se dice y nos engaña con palabras. 
Ahí donde los derechos de todo ser humano también 
reposan o se violentan sistemáticamente.

El ingreso de los niños es voluntario. Las familias 
nos confían la educación y acompañamiento de 
sus hijos, llenos de ilusión y esperanza. Cada niño 
y cada familia reposan en nuestras instalaciones el 
abandono que experimentan de un sistema neoliberal 
que no les permite vivir dignamente. Entre el dolor 
de separarse y, a la vez, reencontrarse semana a 
semana habilitados y consolados.

La Compañía de Jesús quiere estar en las fronteras de la realidad, dispuesta a estar 
en aquellos lugares donde hay situaciones de injusticia y se puede tener un efecto 

multiplicador de mayor bien. A través de hombres y mujeres preparados, busca responder 
a las necesidades de nuestro mundo, solidarizándose con la fragilidad humana y esas 

situaciones donde la dignidad es trastocada.
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Nuestros pueblos 
originarios y sus futuras 
generaciones
¿Qué derechos nos asisten?

manera de introducción
El 20 de febrero de 2017 mi 
organización cumplió cuarenta 
años de trabajo organizado. 
Muchos de los que estamos 
hoy colaborando en la Unión 
de Cooperativas Tosepan 
estábamos naciendo a la par 

que la primera experiencia cooperativa que hoy es 
conocida como la Tosepan Titataniske1. 

En este marco, en una entrevista informal con 
un visitante alemán, éste me expresó la siguiente 
preocupación: “Me siento mal, porque me cuesta 
mucho ordenar mis ideas para poder hacerte las 
preguntas, y siento que lo hago muy lentamente”. 
Con toda la calma le contesté: “Siéntete tranquilo, 
llevas poco tiempo en México y estás hablando en 
una lengua que es diferente a la que se habla en 
tu país y, si de algo te sirve, déjame contarte que 
muchos de nosotros nos sentimos como tú, estando 
en nuestro país”.

Los pueblos originarios
De acuerdo a estimaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas en el mundo existen 5,000 pueblos 
originarios en 70 países. Asimismo, se calcula que la 
población total suma 300 millones; de éstos, entre 

40 y 60 millones habitamos en Abyayala2, en cada 
uno de los 400 pueblos originarios.

México ocupa el quinto lugar a nivel mundial 
en diversidad lingüística con 68 agrupaciones, 14 
familias y 364 variantes3. La lengua cobra mayor 
relevancia como elemento cultural pues a través de 
ésta se transmiten los diferentes componentes de 
un pueblo entre las diferentes generaciones. Cabe 
resaltar también lo que Víctor Toledo y Eckart Boege 
sostienen: “Las regiones con mayor megadiversidad 
son aquellas en donde se encuentran asentamientos 
de grupos originarios”. Y esto se puede explicar en 
gran medida por la relación tan estrecha que cada 
grupo originario mantiene con el entorno que en 
diferentes pueblos se considera a la madre tierra, 
hermana o que se es parte de ella.

Si bien nuestra identidad en cada uno de los 
grupos originarios de México se compone de 
diferentes elementos como la lengua, la alimentación, 
la forma de relacionarnos con los otros, nuestras 
manifestaciones culturales (danza, música, baile, 
duelos) fundamentan la cosmovisión y que en cada 
una de las culturas originarias son muy particulares. 
Sin duda uno de los iconos identitarios en las 
diferentes culturas lo constituye la vestimenta, como 
la segunda piel que nos brinda identidad entre los 
diferentes grupos.

ALDEGUNDO GONZÁLEZ

Miembro del Pueblo Maseual. Actualmente es Director del Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan (La casa donde se abre el 

espíritu) de la Unión de Cooperativas Tosepan (www.tosepan.com). Colabora como asesor externo del Centro de Estudios para el 

Desarrollo Rural (CESDER). Asimismo, es miembro del órgano ejecutivo del COTIC (Consejo de Ordenamiento Ecológico Territorial 

de Cuetzalan) y colabora con el Consejo Maseual Altepetajpianij. Entre sus publicaciones destacan La enseñanza-la recuperación 

del Euskera, IV (2012), en colaboración con Alberto Barandiaran, “El Koujtakiloyan, camino para una vida buena”, en el volumen El 

Kuojtakiloyan: patrimonio biocultural de los nahuats de la Sierra Norte de Puebla (Conacyt, 2015), coordinado por Víctor M. Toledo, y 

Neh nixokoyo:tsi:n (Yo soy el más pequeño), en coautoría con Lizbeth Georgina Sánchez Ortiz (SEP, Libros del Rincón, 2016). 
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En diversas etapas de la historia cada uno 
de los grupos originarios que hoy sobrevivimos 
hemos sufrido diferentes atropellos que vulneran 
su integridad y su modo de vida pleno en la época 
que nos toca vivir. En San Miguel Tzinacapan4, 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, por ejemplo, en 1972 
llegó un maestro que exigía a los alumnos hablar 
sólo en español bajo amenaza de golpearlos si se 
comunicaban en su lengua materna. En un grupo 
de 25 alumnos sólo tres eran bilingües.

Otro de los elementos que agredió la escuela de 
aquella época fue la vestimenta maseual5. En aras 
de seguir fielmente la construcción de la “identidad 
nacional” postulada desde el siglo pasado por diversos 
personajes como José Vasconcelos, cuando se 
miraba a la heterogeneidad étnica del país como 
un problema para el “progreso”, era muy notorio 
que la escuela seguía una lógica diferente porque 
en la fiesta principal del pueblo el baile oficial era el 
Xochipitsaua por lo menos hasta 1988, mientras que 
la escuela siguió promoviendo la implementación de 
una vestimenta ajena a la comunidad y con mayor 
énfasis en los programas cívico-sociales.

“Si bien las culturas son dinámicas” y cambian por 
diferentes sucesos que acontecen en la cotidianeidad 
y que de cierta forma se van asumiendo y aceptando 
colectivamente, lo que constituye un hecho 
violatorio a los derechos de los pueblos originarios 
es la imposición transgresora que mina la sana 
convivencia entre diferentes culturas.

Para hablar de los derechos de los niños indígenas 
vale la pena citar brevemente el marco nacional e 
internacional que ampara los derechos de los pueblos 
originarios en primera instancia.

Los derechos humanos de las minorías étnicas6 se 
dirigen específicamente al estatus étnico, incluyendo 
su derecho a mantener y disfrutar de su cultura, 
religión e idioma libres de discriminación, bajo el 
siguiente precepto: “El derecho de las minorías 
étnicas a la no-discriminación, exclusión restricción 
o preferencia basada en raza, color, origen nacional 
o étnico, idioma, religión, nacimiento u otro status, 
el cual tenga el propósito o efectos de deteriorar el 
pleno goce de los derechos humanos y libertades 
fundamentales”.

Todos estos derechos se plasman en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
Convención de la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación Racial, la Convención de los 
Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos 
de las Personas Pertenecientes a las Minorías 
Nacionales, Étnicas, Religiosas o Idiomáticas y otras 
ampliamente adheridas a los tratados y declaraciones 
internacionales de derechos humanos como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 
artículos 1, 2, 7 y 23; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 
2, 14, 24, 26 y 27; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, artículos 2, 14, 24, 26 y 27; la 
Convención para la Prevención y Castigo de Crimen 
de Genocidio, artículos 1 y 2; la Convención para la 
Eliminación de toda forma de Discriminación Racial, 
artículos 2, 5 y 6; la Declaración sobre la Eliminación 
de todas formas de Discriminación e Intolerancia 
basada en Religión o Creencia, artículos 2 y 4; la 
Plataforma de Acción de Beijing, párrafos 131 y 132; 
la Declaración de Estambul, párrafo 7; la Agenda de 
Hábitat, párrafos 27 y 40; la Conferencia Mundial 

Foto @Shutterstock
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sobre Derechos Humanos de Viena, primera parte, 
párrafos 15, 19 y 28, y segunda parte, párrafos 26 y 
27; la Declaración de Copenhague, compromiso 4. 
En lo específico a la infancia está la Convención de 
los Derechos del Niño, artículos 2, 17, 28, 29 y 30.

En la Convención contra la Discriminación de 
la Educación, en los artículos 3 y 5 se establece lo 
siguiente: “A fin de eliminar o prevenir cualquier 
discriminación en el sentido que se da a esta palabra, 
en la presente Convención los Estados Partes se 
comprometen a derogar todas las disposiciones 
legislativas y administrativas y abandonar todas 
las prácticas administrativas que entrañen 
discriminaciones en la esfera de la enseñanza; 
[aceptan] que debe reconocerse a los miembros de las 
minorías nacionales el derecho a ejercer actividades 
docentes que les sean propias, entre ellas la de 
establecer y mantener escuelas y, según la política 
de cada Estado en materia de educación, emplear 
y enseñar su propio idioma”.

En la Declaración de los Derechos de las Personas 
Pertenecientes a Minorías Nacionales, Étnicas, 
Religiosas y de Idioma, en los artículos 1, 2, 3 y 4 
queda establecido que “los gobiernos deberán asumir 
la responsabilidad de desarrollar, con la participación 
de los pueblos interesados, una acción coordinada y 
sistemática con miras a proteger los derechos de esos 
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”. 
Del mismo modo, “los pueblos interesados deberán 
tener el derecho de decidir sus propias prioridades 
en lo que atañe al proceso de desarrollo”, y, además, 
“los Estados protegerán la existencia y la identidad 
nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de 
las minorías dentro de sus territorios respectivos y 
fomentarán las condiciones para la promoción de 
esa identidad”.

En la Declaración de Beijing, párrafo 32, 
los Estados se comprometen a “intensificar los 
esfuerzos para garantizar el disfrute en condiciones 
de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales a todas las mujeres y las 
niñas que enfrentan múltiples barreras para lograr 
su potenciación y su adelanto por factores como la 
raza, la edad, el idioma, el origen étnico, la cultura, 
la religión o la discapacidad, o por pertenecer a la 
población indígena”.

Entre estos acuerdos el más difundido en diferentes 
pueblos originarios es el convenio emanado de la 
Convención de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 
mejor conocido como el Convenio 169 de la OIT 
firmado en junio de 1989. En el caso de México se 
ratifica en julio de 1990. A este respecto Francisco 
López Bárcenas7 explica que el articulo 133 de la 
Constitución mexicana expresa que “todo tratado 
internacional firmado por el Presidente de la 
República y ratificado por el Senado” en orden 
jerárquico se ubica por debajo de la Constitución, 
y después de éstos se ubican las leyes federales y 
estatales. Lo anterior da un margen amplio para la 
defensa de los pueblos originarios en México y por 
ende a la infancia de los pueblos originarios que 
representan las futuras generaciones.

El contacto con la escuela y los derechos 
lingüísticos de los niños y las niñas indígenas

De acuerdo a datos de la Unicef en México, “la 
población de entre 0 y 5 años de edad en el 2015, 
fue de 12,713 millones, lo que equivale a 10.6% de 
la población total del país. De este número, 51% 
son niños y 49% son niñas”. Considerando que la 
educación obligatoria comienza en preescolar, estos 
niños empiezan su primer contacto con la escuela 
en donde la instrucción no siempre es en la lengua 
materna, sino que en muchos casos ésta se da en 
español.

Aquí es donde podemos poner el primer 
cuestionamiento respecto a las disposiciones 
legales. Recordemos que el artículo segundo de la 
Constitución reconoce la composición pluricultural 
de la nación y a los pueblos indígenas, así como sus 
derechos y obligaciones. En materia educativa el 
Estado tiene la obligación de favorecer la educación 
intercultural bilingüe, la alfabetización, y la conclusión 
de la educación básica, media superior y superior, 
entre otras.

Asimismo, podemos cuestionar la aplicabilidad 
de la Ley General de Educación, la Ley General de 
los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, pues éstas contienen diversas 
disposiciones para la protección y promoción de 
los derechos culturales, lingüísticos y de identidad, 
así como el derecho a la educación en la propia 
lengua, entre otros.

La Unesco estima que cada 14 días muere una 
lengua. Siguiendo este pronóstico ¿cuánto tiempo 
de vida nos queda en México para nuestras 364 
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variantes lingüísticas? Si tomamos en cuenta que 
cada variante es propia de un determinado pueblo, 
se debería hacer aplicable las leyes que protegen a los 
grupos minoritarios.

“El factor más utilizado para evaluar la vitalidad 
de una lengua es el de si se transmite o no de una 
generación a la siguiente” (Fishman 1991)8. Su grado 
de peligro se puede medir sobre una escala que va de 
la estabilidad a la extinción. Y si a esta transmisión 
sumamos el factor de la escuela como agente promotor 
o a la inversa, es decir si la escuela en sus primeros años 
de contacto lejos de promover el uso de las lenguas 
originarias promueve su extinción.

Consideremos que “la lengua de una comunidad 
está en peligro –al menos en peligro potencial– si al 
menos el 30% de sus niños y niñas no la aprenden”9. 
Dirán algunos estudiosos que ya superamos la etapa 
del “asimilacionismo integracionismo” reforzado por 
Vasconcelos para posteriormente pasar a los enfoques 
“comunista”, “lombardista” e “indigenistas”10, porque 
históricamente a la heterogeneidad étnica se le ha 
visto como un problema para el “progreso”.

En 1973 se crea la Dirección General de Educación 
Indígena dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). En términos de documento, la Ley 
Federal de Educación en México en estos años señalaba 
expresamente que “la enseñanza del castellano no 
debía ser en detrimento de las identidades lingüísticas 
y culturales de los escolares indígenas”, pero lo que 
se puede observar desde diferentes experiencias es 
que la ejecución de esta ley dista mucho de fortalecer 
realmente las diferentes culturas y lenguas originarias 

del país. Al final del día vemos cómo el español sigue 
ocupando cada vez más espacios, mientras que las 
lenguas originarias pierden terreno paulatinamente.

En los últimos años diversos movimientos han 
pugnado por una educación incluyente. Por tanto 
hemos transitado por diferentes conceptos: bilingüe, 
multicultural, pluricultural, intercultural, sólo por citar 
algunos. El hecho es que aún no se ven propuestas 
viables que tiendan a fortalecer realmente nuestras 
lenguas originarias; es decir, la lengua originaria es 
secundaria y es empleada de manera transitoria en 
tanto que se adquiere el español, pues ésta es la lengua 
que se considera para la enseñanza de los contenidos 
que plantea la Secretaría de Educación Pública.

Si bien nuestra diversidad es amplia, es necesario 
que se replanteen las formas de educación para que 
las lenguas originarias ocupen cada vez más espacios 
y dejen de ser relegadas a un segundo término. En 
este sentido urge plantear propuestas acordes a las 
características de las culturas que subsisten en los 
diferentes territorios.

En México se ha seguido un proceso de asimilación 
para los diversos grupos originarios desde la escuela bajo 
la idea de la construcción de una identidad nacional, 
a costa del debilitamiento de la identidad de cada una 
de las culturas originarias. Dada nuestra diversidad, lo 
que debe buscarse es un fortalecimiento en cada uno 
de los grupos originarios, con el reconocimiento a la 
diversidad de lenguas y manifestaciones culturales 
que cada grupo tiene.

Contribuir, por acción u omisión, a la muerte de 
una lengua, debe catalogarse como etnocidio.

1 La Cooperativa Tosepan Titataniske nace en 1977. Hoy aglutina a 35,000 familias de las cuales 86% son indígenas nahuas y 
totonacas.
2 Palabra de origen kuna, del pueblo de Panamá, para referirse a América en un sentido de reivindicación. En la actualidad 
diversos grupos originarios y organizaciones adoptan este término.
3 Catálogo de lenguas indígenas, INALI 2008.
4 Una de las ocho juntas auxiliares del municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla.
5 Autodenominación regional con que en el resto del país se conoce al grupo náhuatl, la variante de la lengua regional no 
emplea la tl.
6 Para más detalles visitar http://www.pdhre.org/rights/ethnicity-sp.html.
7 Autonomía y derechos indígenas en México, Francisco López Bárcenas.
8 Citado en Vitalidad y peligro de desaparición de las lenguas. Documento adoptado por la Reunión Internacional de Expertos 
sobre el programa de la Unesco: “Salvaguardia de las Lenguas en Peligro”, París, 10-12 de marzo de 2003.
9 Wurm (2001), Atlas of the World’s Languages Danger of Disappearing, Unesco Publishing, París.
10 Consuelo Sánchez, Los pueblos indígenas: del indigenismo a la autonomía, México, Siglo XXI, 1999.
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Los alumnos de la Ibero opinan  
sobre el respeto a los derechos de 
la infancia en México
TEXTOS Y FOTOS DE JORGE TOVALÍN GONZÁLEZ ITURBE. Redactor de IBERO.

A propósito de la violencia que padecen los niños en México y de las diversas circunstancias que afectan su 
desarrollo, producto de abusos y violación a sus derechos, una decena de alumnos de la IBERO ofrece en estas 
páginas sus testimonios y puntos de vistas a partir del siguiente cuestionamiento: “¿Se respetan en nuestro país 
los derechos de los niños?”. La diversidad de opiniones y el sentido crítico de las mismas revelan la atención que 
sobre esta problemática tienen los alumnos de nuestra universidad.

EDUARDO GUTIÉRREZ
Licenciatura en Mercadotecnia

JAIME PERAZA
Licenciatura en Negocios Internacionales

MARIANA ARROYO
Licenciatura en Psicología

BERNARDO GROBET
Licenciatura en Comunicación

          Trabajo precoz y ausencia de educación
Creo que hay varios sectores en los que no se respetan los derechos de los niños, ya que a muchos los 
ponen a trabajar antes de tiempo y los dejan sin estudios para que puedan sacar dinero para la familia, y 
eso está mal, pues no les permite compartir las mismas posibilidades de otros niños.

          Los afectados son los niños de bajos recursos
Yo creo que sí se respetan. Depende del nivel en el que se encuentren, pues es más común que a un niño 
de bajos recursos lo pongan a trabajar y que no pueda a ir a la escuela, lo cual es uno de sus derechos. 
Pienso que en un nivel socioeconómico medio se respetan más los derechos de los niños. Creo que es 
la variable principal.

          El mayor problema, en salud y educación
Si consideramos sectores como la salud y la educación, creo que no. Se trata de una parte de la población 
en la que el país no invierte para que salgan adelante, desde el sistema de adopción y hasta el hecho de 
que nacen niños en cárceles y nadie los voltea a ver, nadie sale a luchar por ellos. Estos niños y niñas son 
minorías, poblaciones olvidadas a las que es importante reconocer.

          Evidente, la explotación laboral infantil
No se respetan en su totalidad, pues todavía hay muchos casos de explotación infantil. Lo vemos todos 
los días: sales y en el semáforo está el niño vendiendo los chicles, o le das dinero a uno y ves que se lo 
entrega a un adulto que tal vez ni siquiera es su familiar, sino que lo está rentando. Se dan muchos casos 
de explotación laboral infantil.
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RAFAEL TREJO
Licenciatura en Comunicación

FERNANDO AMEZCUA
Licenciatura en Derecho

MÓNICA ARRIATA
Ingeniería en Negocios Internacionales

ANA DANIELA ROLDÁN
TSU en Hoteles y Restaurantes

DANIELA BIZUET
Licenciatura en Arquitectura

DANIELA JESSURUN
Licenciatura en Administración de Empresas

          Trata y maltrato infantil, entre los problemas
Se aparenta que se respetan, pero hay demasiadas cosas que no se ven, como la trata y el maltrato infantil. 
No hay un conocimiento real de las leyes. Puedes ver en la calle a un niño trabajando y a un policía al lado, 
y no pasa nada. Tristemente creo que es un problema que va para largo, pues no se ha hecho algo que 
implique un verdadero cambio, algo que ponga las cosas en su lugar.

          Un problema que no se resuelve de un día para otro
Creo que sí se respetan, pero no de forma equitativa. Hay niveles en los que los derechos son preponderantes 
y otros en los que los niños no tienen estas garantías. Esto pasa sobre todo en la clase media baja y en la 
baja. Es un problema que no se podrá resolver de un día para otro, pues llevará un largo y tardado 
proceso.

          Cada vez hay un mayor respeto
Creo que ya se respetan más, al menos en las escuelas, donde no se permiten los abusos de los profesores 
hacia los alumnos, y tampoco entre estudiantes. Me parece que en ese apartado no hay una falla, sino que 
se va avanzando. Por otro lado, veo interés del gobierno en que los niños de bajos recursos reciban algún 
tipo de apoyo.

          Educación para erradicar el problema
Realmente creo que depende mucho del nivel socioeconómico. Todo viene de la educación de los padres, 
pues esto influye posteriormente en que se respeten los derechos de sus hijos. También entran en juego 
los valores familiares. Creo que sólo si hubiera educación para todos los niños del país podría erradicarse 
el problema.

          Se respetan parcialmente
Creo que sólo se respetan parte de sus derechos, por lo que necesitamos fomentarlos más, ya que la etapa 
de la niñez es crucial para todos. Además, esos mismos derechos son parte de los principios con los que 
crecemos y con los que posteriormente nos defenderemos ante el mundo.

          Un gran problema en el que hay que trabajar mucho
Los derechos de los niños no se respetan en México. Depende de las clases sociales, pues hay niños a 
los que ponen a trabajar desde muy chicos, y la verdad es que todos tenemos derecho a una educación 
básica que debería cumplirse. Es un gran problema, pues la base de todo buen país es la educación de sus 
habitantes. Es algo en lo que nos falta mucho por trabajar y que no se solucionará pronto.
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Rafael 
Pérez-Escamilla
Costas
Bastan dos minutos 
para prevenir la anemia 
en el mundo

Entrevista y Fotografía de PEDRO RENDÓN LÓPEZ. 
Redactor de IBERO.

os minutos bastarían para 
prevenir la anemia en el 
mundo, pues ese es el tiempo 
aproximado que deberían 
esperar médicos y parteras 
para pinzar el cordón umbilical 
a un recién nacido, una vez 
que aquél deja de latir. Se ha 

demostrado que esto disminuye la probabilidad de 
que un niño tenga anemia durante la infancia, la 
cual está ligada a un desarrollo motor y mental pobre.

Esta propuesta de solución a la anemia es ya una 
norma internacional de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que fue impulsada por el equipo 
de investigadores encabezado por el doctor Rafael 
Pérez-Escamilla Costas, egresado de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, quien demostró 
con un ensayo aleatorio clínico la valía de retrasar 
el pinzado del cordón umbilical, en lo que fue el 
primer estudio sobre el tema en el mundo en vías 
de desarrollo (Guatemala). La efectividad de dicha 

intervención se confirmó con varios estudios en 
distintos países, y es un ejemplo de cómo el trabajo de 
Pérez-Escamilla en el tema de la nutrición contribuye 
al mejor desarrollo infantil.

El doctor Pérez-Escamilla Costas es miembro del 
Consejo de Alimentación y Nutrición de la Academia 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos, y 
miembro del Consejo Directivo del Instituto Sackler 
de Nutrición de la Academia de Ciencias de Nueva 
York. Ha sido asesor de nutrición materno-infantil 
de diversas organizaciones de las Naciones Unidas, 
incluyendo el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
así como de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el Banco Mundial, la Fundación Bill y 
Melinda Gates y los gobiernos de México, Brasil 
y Colombia. Y, en Estados Unidos, del Centro de 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los 
Departamentos de Agricultura y Salud, y la Agencia 
Internacional de Desarrollo.

Rafael Pérez-Escamilla Costas.

Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los 
alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez.

–Gabriel García Márquez
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Ingeniero Químico por la Ibero (generación 1978-
1982) y maestro en Ciencias de los Alimentos por la 
Universidad de California en Davis (1983-1985), entró 
a estudiar este posgrado con la idea de desarrollar 
una galleta para eliminar el hambre en el mundo, la 
cual hoy, después de más de treinta años en el tema 
de la nutrición, piensa que es una utopía. Reflexiona: 
“Fue una lección importante que me dio la vida. Los 
problemas de inequidad social no se resuelven con 
galletas mágicas; tienen raíces profundas de fallas 
enormes en las estructuras de poder y riqueza de 
las sociedades. Nunca vamos a poder conseguir esta 
equidad, este desarrollo que México merece, si tratamos 
de simplificar todos los problemas y pretendemos 
resolverlos con un poquito de polvos mágicos”.

Lo que se necesita, afirma, es “atender profundamente 
los problemas de los determinantes sociales de acceso 
a la salud y educación de alta calidad que dará a las 
personas en edad adulta oportunidad de tener trabajos 
que les ayudarán a tener calidad de vida para ellos y 
sus hijos, y así romper el ciclo de transmisión de la 
pobreza”.

Medir, primer requisito para resolver un problema
Doctor en Nutrición (1986-1991) y posdoctor en 
Desarrollo Infantil Temprano (1991-1993), ambos 
por la Universidad de California en Davis, Pérez-
Escamilla responde lo siguiente a la pregunta de cómo 
contribuyen sus investigaciones a intentar garantizar 
la seguridad alimentaria.

“Lo primero que se necesita para poder resolver 
un problema es medirlo. Hace veinte años no había 
metodologías sencillas costo-efectivas para medir la 
inseguridad alimentaria en los hogares, ni en México 
ni en ninguna parte del mundo. Lo que conseguí con 
mi equipo de trabajo y muchos colaboradores más fue 
introducir en Latinoamérica una escala desarrollada en 
Estados Unidos que mide la inseguridad alimentaria, 
la cual pude validar con la población hispana en 
Connecticut, y después con la de Brasil, Colombia y 
México. Y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) decidió adoptarla 
como una medida estándar para toda América Latina, 
bajo el nombre de Escala Latinoamericana y Caribeña 
de Seguridad Alimentaria (ELCSA). Este proyecto está 
teniendo tanto éxito que ahora la FAO está midiendo 
la inseguridad alimentaria con esta escala en más de 
150 países, a través de las encuestas mundiales de 

Gallup (sondeo de opinión usado en los medios de 
comunicación). 

Hay países como Brasil donde gracias a este esfuerzo 
el gobierno pudo demostrar que bajó en 30 por ciento 
la inseguridad alimentaria, lo que coincidía totalmente 
con la inversión masiva que empezaron a hacer en la 
redistribución del gasto en desarrollo social”.

Cabe señalar que, en nuestro país, esta escala para 
medir la inseguridad alimentaria, a nivel municipal, 
estatal y nacional, que para efectos prácticos se trata 
de un cuestionario, ya forma parte de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición, la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares y otras encuestas 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Al 
respecto, el doctor Pérez-Escamilla comenta: “En 
México no están muy bien las cosas, y lo ha detectado 
esta escala. Esto ayuda a la sociedad civil a poner 
presión sobre el gobierno para preguntar cómo se van 
a hacer las cosas para resolver o mejorar la situación. 
Así que la ELCSA es una metodología de medición que 
ayuda a los evaluadores y tomadores de decisiones a 
entender cómo focalizar sus programas, al saber qué 
impacto están teniendo sus inversiones en la seguridad 
alimentaria de las familias”.

Esta pasión por traducir la ciencia a políticas 
públicas le ha permitido al doctor Pérez-Escamilla 
trabajar en comités muy importantes; por ejemplo, el 
de Guías Alimentarias de Alimentación en los Estados 
Unidos, durante la Presidencia de Barack Obama; el 
de Guías Alimentarias de la Organización Mundial de 
la Salud, en Ginebra, Suiza; y el de Desarrollo Infantil 
Temprano de la prestigiosa revista The Lancet.

Cursos optativos para aprender sobre injusticia 
social
Para este egresado de la Ibero hay otra infancia muy 
importante, y es la de él, la de Rafael, cuando en su 
carácter inquisitivo encontró su motivación por estudiar 
Ingeniería Química. “Desde pequeño me llamaba la 
atención entender cómo se producían los juguetes, 
los materiales de plástico, los textiles para las ropas, 
la extracción y destilación del petróleo (eran los años 
de la bonanza petrolera), y la producción de alimentos 
procesados”. Muchos años después, frente al salón 
de clases, durante el segundo semestre de la carrera 
[entonces en Cerro de las Torres), vivió una etapa muy 
formativa en la que aprendió, como buen químico, que 
lo importante es “la sustancia de lo que le enseñan a 
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uno para formarlo”; pues él fue uno de los alumnos 
que, a raíz de la caída de los edificios de salones de la 
Ibero, en el temblor de 1979, tomó clases en aulas de 
lámina prefabricadas dispuestas en las canchas de 
futbol y otras áreas, los famosos “gallineros” que hoy 
define como “un inconveniente menor”.

¿Qué destacaría de esos años de formación que 
tuvo en la Ibero?

“Tuve una formación extraordinaria en ingeniería; 
pero al mismo tiempo humanista, porque debíamos 
tomar varios cursos optativos del área de ciencias 
sociales y literatura [su autor latinoamericano predilecto 
es Gabriel García Márquez]. En esos cursos aprendí 
mucho sobre la injusticia social en México y en el 
mundo, sobre la persecución de personas por sus 
ideologías y su manera de pensar. También destacaría 
los profesores que tuve, comenzando por mi mentor, 
el doctor Armando Rugarcía Torres (quien fue Rector 
de Ibero Puebla de 1991 a 1999). Ellos siempre nos 
hacían ver la magia de la ingeniería en la industria; 
pero, sobre todo, que de nada servía ese conocimiento 
si no íbamos a ayudar a disminuir las inequidades 
sociales en México. Y cada vez que había un discurso 
de graduación o un evento importante enfatizaban más 
el tema de inequidad social que el de la ingeniería. Eso 
me marcó para toda la vida”.

Es a Rugarcía Torres a quien el doctor Pérez-
Escamilla le debe su ingreso al posgrado en la mejor 
institución del mundo para especializarse en el área 
de alimentación, pues fue el primero que le dijo: “No 

es fácil entrar, pero no pierdes nada con intentarlo”. 
“Esa es la importancia de un mentor, te ayuda a 

conseguir un sueño. Y yo en esa etapa jamás soñé que 
me iban a aceptar en la Universidad de California; y 
sucedió”.

¿Cuáles serían los mejores recuerdos que tuvo 
en cada uno de sus posgrados?

La Maestría en Ciencias de los Alimentos fue mi 
primer encuentro con la ciencia básica, mi introducción 
al maravilloso mundo de la biología, la bioquímica y la 
microbiología. Fue cuando empecé a formarme como 
un científico riguroso, donde realmente aprendí lo 
que es el método científico, formular una hipótesis y 
diseñar experimentos para probarla. Aprendí a escribir 
artículos científicos, a hacer presentaciones científicas, 
a comunicar de manera directa y sustantiva lo que 
estaba tratando de investigar, lo que había encontrado y 
cuáles eran las implicaciones de esos hallazgos. También 
aprendí a traducir la información científica a políticas 
públicas y a educación para la población. El doctorado 
fue la etapa de mi vida donde me adentré totalmente 
en la salud pública y me enfoqué en la nutrición 
materno-infantil. A través de la formación en ese 
programa maravilloso en la Universidad de California 
en Davis comprendí que entre más temprano en la vida 
se interviniera y se previnieran los problemas, mejor 
iba a ser el retorno de esa inversión y los resultados a 
largo plazo para el desarrollo de las personas. En esa 
época decidí que quería seguir ligado a México, por 
lo cual elegí hacer mi tesis doctoral sobre el impacto 
del apoyo a la lactancia materna en los hospitales 
de maternidad de Hermosillo, Sonora, con el fin de 
mejorar este comportamiento en nuestro país, lo que 
poco a poco ha ocurrido.

En el trabajo de toda su vida, ¿cuál considera 
que ha sido su principal aportación a la lactancia 
materna?

He contribuido mucho con la evidencia que se ha 
utilizado para mejorar las prácticas de lactancia dentro 
de hospitales y a nivel comunitario en el mundo. De esta 
aportación me siento muy orgulloso porque comencé 
a enfocarme en este tema en una época en que había 
pocos recursos para hacer este tipo de trabajos; pero 
creo que comprendí su gran importancia, la que se ha 
confirmado a través del tiempo.

Mis maestros de la Ibero siempre nos hacían 
ver la magia de la ingeniería en la industria; 

pero, sobre todo, que de nada servía ese 
conocimiento si no íbamos a ayudar a 

disminuir las inequidades sociales en México. 
Y cada vez que había un discurso de 
graduación o un evento importante 

enfatizaban más el tema de inequidad social 
que el de la ingeniería. Eso me marcó para 

toda la vida.
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En su actual trabajo académico, ¿de qué otra 
manera contribuye a la protección de la infancia?

Esa es la razón por la que estoy ahora en México 
[el doctor Pérez-Escamilla permaneció en el país la 
segunda y tercera semanas de febrero], ya que fui 
coautor y parte del Comité Ejecutivo de la Serie The 
Lancet sobre Desarrollo Infantil Temprano, que se 
publicó en octubre de 2016 y fue presentada el 9 de 
febrero en la Ibero. Para esta edición tuve el honor 
de estar con el grupo de los mejores investigadores 
del mundo en distintas áreas del desarrollo infantil: 
nutrición, acceso a salud, estimulación temprana, 
educación inicial, protección social y prevención de 
la violencia. A mí me invitaron por mi experiencia 
en nutrición, salud materno-infantil y por tener un 
posdoctorado en desarrollo infantil, lo que me permite 
entender bastante acerca del desarrollo psicoemocional 
de los niños: qué lo impacta, cómo se desarrolla, cómo 
se relaciona y cómo se mide. Trabajamos tres años 
juntos para entender toda la evidencia que hay en esta 
área, y cómo ésta se puede usar para que los países 

puedan llevar a gran escala programas efectivos de 
mejora del desarrollo infantil temprano.

¿En este momento cuáles son sus principales 
proyectos de investigación?

Dirijo un programa mundial de escalamiento de 
programas efectivos de lactancia materna a nivel 
nacional, en el que utilizaremos un modelo de sistemas 
que desarrollé con mi equipo. Conseguimos fondos para 
probar por dos años este modelo en dos países, México 
y Ghana. [En nuestro país ya se está completando el 
proceso con mucho éxito. De hecho, en marzo se hizo la 
presentación del reporte a los tomadores de decisiones 
del área de lactancia materna. Y en Ghana, en febrero 
se terminó el proceso de manera exitosa.] Voy a estar 
muy ocupado los próximos tres años con este proyecto, 
pues lo vamos a lanzar en Alemania y en Samoa, en el 
Pacífico Sur. Espero que sea un legado muy importante 
de mi carrera, en la cual empecé haciendo estudios 
pequeños y bien controlados; y en la que ahora me 
avoco al análisis de sistemas para que el máximo de 
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personas en el mundo se puedan beneficiar de lo 
que estos pequeños estudios aleatorios, clínicos o 
de ciencia básica nos han demostrado.

Como también trabajo en el manejo de la diabetes 
con promotores de salud [en su estancia en febrero 
en México, el doctor Pérez-Escamilla visitó una 
clínica de diabetes del Seguro Popular], conseguí 
financiamiento de los Institutos Nacionales de 
Salud de Estados Unidos para traer a México el 
tipo de modelo que desarrollé en Estados Unidos con 
hispanos; pues trato que todo lo que aprendo allá 
beneficie a México, al adaptarlo a su contexto. Con la 
ayuda de trabajadores comunitarios y promotores de 
salud me gusta que mi trabajo apoye a personas pobres 
que tienen diabetes; enseñarles cómo monitorearse 
la glucosa, cómo manejar mejor ésta a través de la 
alimentación, la actividad física, la reducción del 
estrés y la adherencia a los medicamentos.

Usted es profesor titular de Nutrición, 
Epidemiología y Salud Pública y director de la 
Concentración Global de Salud, en la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Yale. ¿Cómo 
deja su huella en esta faceta de académico?

Lo primero que uno debe hacer en la academia, 
cuando empieza a tener éxito y sus estudios están 
siendo financiados y reconocidos, es volverse cada 
vez más humilde. Porque veo a muchos colegas 
que les pasa lo contrario: ese reconocimiento se 
les sube a la cabeza y se vuelven personas muy 
inaccesibles. Y, cuando las personas hacen eso, es 
muy difícil que el mundo se beneficie a largo plazo 
de su conocimiento. La manera como nosotros 
dejamos nuestro legado no es sólo a través de nuestras 

publicaciones [tiene dos libros y 180 artículos de 
investigación] y presentaciones [ha dado más de 300 
pláticas en todas las regiones del mundo]; es sobre 
todo por medio de los estudiantes que formamos, 
cómo los formamos y qué ejemplos les damos de 
lo que quiere decir ser un investigador ético y con 
conciencia social.

¿Y cómo debe ser un líder Ibero y qué lo 
distingue?

Debe ser una persona sencilla que contribuya a 
reducir las inequidades sociales de México, en primer 
lugar, y en el mundo, siempre que sea posible; a través 
de la aplicación honesta y ética del conocimiento 
que adquirió en esta gran universidad.

Sobre esta forma de pensar del doctor Rafael 
Pérez-Escamilla Costas dan cuenta los numerosos 
reconocimientos que ha obtenido a lo largo de 
su carrera, como el Doctorado Honoris Causa 
otorgado por la Universidad de Guadalajara (2016), 
el Premio Patricia Martens a la Excelencia en la 
Investigación de la Lactancia Materna (2015), el 
Premio Ehrlich-Koldovski al Mejor Investigador de 
Lactancia Materna del Mundo Menor de 40 años 
(1999), el Premio al Compromiso Peter Magrath/W. 
K. Kellogg y la National Association of State 
Universities and Land Grant Colleges (2007), el 
Premio a la Excelencia en la Difusión Educativa 
del Colegio de Agricultura y Recursos Naturales de 
la Universidad de Connecticut (2004 y 1999) y el 
Premio a la Promoción del Multiculturalismo y la 
Acción Positiva de la Universidad de Connecticut, 
Storrs (1995), entre otros.

La manera como nosotros dejamos nuestro legado no es sólo a través de 
nuestras publicaciones y presentaciones; es sobre todo por medio de los 

estudiantes que formamos, cómo los formamos y qué ejemplos les damos de 
lo que quiere decir ser un investigador ético y con conciencia social.
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Mariana Bernárdez
Pasión por el conocimiento
JUAN DOMINGO ARGÜELLES. 
Director editorial de IBERO.

Mariana Bernárdez. Fotografía de José Coria.

ariana Bernárdez (www.
marianabernardez.
com), poeta y ensayista, 
realizó estudios de 
posgrado en Letras 
Modernas (1988-1994) 
y en Filosofía (1999-
2004) en la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México. Poeta y ensayista 
es una de las egresadas de la Ibero en cuya obra 
literaria se advierte el placer del conocimiento: 
gozarlo y transmitirlo.

Entre sus libros recientes destacan Después 
de los mares, ganador de la convocatoria abierta 
en género de ensayo del Instituto Mexiquense de 

Cultura, dentro de la colección Raíz del Hombre, 2012; 
Escríbeme en los ojos, México, Ediciones del Lirio, 
2013 (traducido al portugués por el poeta Nuno Júdice, 
Lisboa: Editorial Glaciar, Casa América da Latina 
Portugal y Ecochoice Portugal, 2015); Nervadura 
del relámpago, Estado de México, Fondo Editorial 
del Estado de México (FOEM), colección Letras/
Poesía, 2013; En el pozo de mis ojos, México, Papeles 
Privados, 2015; Dolores Castro: crecer entre ruinas, 
México: DGP/UAM, Ediciones Del-Lirio y FOEM, 
colección Letras/Ensayo, 2015.

En uno de sus poemas leemos: “Lo profundo no 
es lo fatuo/ ni la rama que renuncia a su materia/ 
es el hueco ahondándose en el pecho/ que sube en 
raudal de estrella/ cuando el sueño cierra con su 
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niebla/ la calma de todo desatarse”. Sutil, delicada y 
profunda es la poesía y, en general, la palabra (ya sea 
lírica reflexiva o reflexión lírica) de Mariana Bernárdez, 
y en esta palabra se muestra la huella jesuítica de una de 
las mejores escritoras de su generación. Así nos habla.

¿Qué significó tu paso por la Ibero?
Llegué a la Ibero al poco tiempo de haberse abierto 

el plantel en Santa Fe. Entré al Posgrado de Letras 
Modernas y posteriormente al Posgrado de Filosofía. Ello 
me permitió afirmar mi gran pasión por el conocimiento 
en el delicado equilibrismo entre poesía y filosofía. 
Pero me preguntas qué significó, y significar para mí 
es aprender a mirar con ojos nuevos…, comprendí la 
importancia de educar en el gesto a-moroso, aprendí 
a morar los libros, a leer despacio, a parar en la línea, a 
anotar en los márgenes, a con-versar para reverberar 
en las palabras. Mucho se debió al ambiente de gran 
cercanía que había entre los que éramos alumnos y los 
maestros. Ir a clase era una celebración cierta, pues me 
encontraba entre personas que profesaban la misma 
pasión por el pensamiento y la literatura. Vienen a 
mi memoria algunos nombres: Medardo Plascencia, 
Cristóbal Acevedo, Manuel Muñoz Aguado, Gloria 
Prado, Pepe Alcántara, Gerald Nyenhaus, Nacho 
Padilla, Gloria Vergara, Isabel Contreras, Enrique 
Eguiarte, Luis Inclán, Luis Samuel Gordon, Jesús 
Martínez Arnaud, Armando Moreno, Ana Barberena, 
Luis Guerrero, Eugenio Páramo, Andrés Navarro, Luis 
Felipe Canudas, Félix Suárez, Pablo Lazo y tantos 
otros más…

¿Este paso por la Ibero determinó tu vida 
profesional y tu vocación reflexiva y literaria?

No sé si determinó, pero sí permitió adentrarme 
en “la espesura”…, sobre todo por el haber logrado 
combinar el trabajo con la elaboración de las tesis 
para obtener mis grados. La primera, sobre Miguel 
Hernández, la dirigió Manuel Muñoz Aguado. 
Recuerdo el cariño con el que me enseñó el difícil 
arte de la retórica a través del sosiego que manaba de 

sus palabras, así como su singular manera de sonreír 
para afirmar mis intuiciones. No he vuelto a encontrar 
tal lontananza en el mirar. A él le debo el aliento para 
realizar la segunda sobre María Zambrano, aventura 
que contó con sus propios Lestrigones como refiere el 
poema inolvidable de “Ítaca”…. Su muerte provocó un 
naufragio entre quienes fuimos sus estudiantes. Diría, 
ahora y a la distancia, que tras ese vendaval llegaron 
días memorables. Ramón Xirau retomó la dirección 
de la tesis y encontré un sentido de libertad en el 
pensamiento que no había creído posible, y sin duda, 
eso definió mi vida. La última investigación la alentó 
Luis Guerrero y exploró el pensamiento del mismo 
Xirau. Fue un ejercicio por demás afortunado al ser 
guiado por el entrecruce de diálogos: por un lado, la obra 
y las charlas con Ramón, y por el otro, las discusiones 
con Luis Guerrero para alcanzar la expresión justa, 
y hubo también el contrapeso del gran especialista 
en ensayo José Luis Gómez-Martínez. Días de gozo, 
de alegría, de insospechada plenitud; qué más pedir 
cuando leer y escribir son la esgrima que deshilvana 
la madeja de la vida.

¿Cómo definirías tu espíritu jesuítico?
Me parece extraño “definir” lo que llamamos “el 

espíritu”, y a la vez, lo que me asombra y enamora de 
esta sutil aporía, es su posibilidad. Quizá, para mí, ése 
espíritu dio cabida a “lo formidable”, a comprender la 
constante, necesaria e irresoluble oposición entre los 
contrarios; quizá también esa sensación o certeza me 
sobrevino al entrar en la biblioteca “Francisco Xavier 
Clavigero” y aceptar que ni en veinte vidas podría leer 
su acervo…, hombre soy y humana es mi medida, verso 
de Joan Maragall que suaviza el tormento de la avidez 
y sujeta el galope desbocado de la tristura que invade 
ante la condición de ceniza que habita la memoria. 
Gratuidad y gratitud, espíritu de horizonte, porque 
para echar a andar se necesita arriesgar la ventura, 
¿de qué otra manera sino vivir?, y luego, hallar entre 
el silencio de los libros la serenidad para internarse 
en el vaivén del recordar y apresar la duración de lo 
vivido. Anchura y espíritu.

¿Qué te enseñó la educación jesuítica?
Recuerdo una de mis primeras clases dentro de 

un seminario ofrecido por varios maestros. Tocaba el 
tema de San Juan de la Cruz y la impartía Medardo 
Plascencia: poesía y conocimiento, ese fue el camino 
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trazado hacia el Monte Carmelo, y el trazo abrió 
la brecha para darme cuenta de la hondura y la 
gravedad que habita en la expresión poética…, bajo 
esa sombra he querido resguardar mis días y bajo esa 
sombra he leído y seguiré leyendo a Pedro Salinas, 
Garfias, Elizondo, Paz, Sabines, Garro, Dolores 
Castro, Góngora, Cervantes, Baroja, Aleixandre, 
Neruda, Vallejo, Mallarmé, Marinetti, Ajmátova, 
Nandino, Gorostiza, Alberti, Borges, Reyes, Pellicer, 
Castellanos, Owen…

¿Crees que serías la misma sin la educación 
jesuítica?

Creo que al paso de los años uno va siendo cada 
día más lo que tiene que ser, “se gana ser”; tal vez 
habría tardado más en afirmar mi vocación poética, 
quizá no…, pero la pregunta eleva a cuestión la 
ficcionalidad del hubiera, que responde a la necesidad 
de imaginar la posibilidad de otros modos de ser lo 
mismo, “personajía” según señala Zambrano, que 
a veces lleva a decidir el camino más largo; pero de 
cierto no se sabe cuánto equívoco hay dentro de lo 
elegido, ni el riesgo implícito al optar por una u otra 

senda, tampoco si se habrá de encontrar mayores o 
menores descalabros al andarla ni si pasará el viento 
borrando las pisadas. El futuro es una promesa, pero 
lo andado es signo que cifra la vida.

¿En dónde podemos ver la huella jesuítica en 
tu vida y en tu obra?

Mi abuela decía que la vida era muy larga para 
no tener amigos. He sido afortunada y debo a la 
Ibero amistades entrañables que han acompañado 
mi deambular por libros, textos, viajes, zozobras, 
pérdidas… Viene a mi mente una charla con Xirau 
sobre una obra de su padre, Joaquín Xirau, “Amor 
y mundo”. La recuerdo porque me hablaba sobre la 
importancia de educar en el amor, en la dulzura, en 
el hacer común el conocimiento a través de nuestras 
diferencias y similitudes. Esa concepción amorosa de 
educación era la de aquellos años como estudiante, 
y cada vez que se me distingue con la posición de 
maestro, busco que el salón de clase sea un lugar para 
su encuentro; tanto como busco que mis palabras 
no pierdan su rastro originario, esa risa alegre que 
confirma lo bueno que es estar en la vida.

Esa concepción amorosa de educación era la de aquellos años como 
estudiante, y cada vez que se me distingue con la posición de maestro, 
busco que el salón de clase sea un lugar para su encuentro; tanto como 

busco que mis palabras no pierdan su rastro originario, esa risa alegre que 
confirma lo bueno que es estar en la vida.
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Juan Rulfo
Autor universal

VICTOR JIMÉNEZ

Arquitecto por la UNAM, donde ha sido profesor de Historia de la Arquitectura. Autor de libros y artículos sobre el tema. Ha restaurado 

las casas de Diego Rivera y Frida Kahlo, de Juan O’Gorman, y el Museo Experimental El Eco, de Mathias Goeritz, así como la casa 

O’Gorman de 1929. Desde 1998 es director de la Fundación Juan Rulfo, siendo autor de numerosos textos sobre el escritor y 

fotógrafo mexicano, como la Introducción a Juan Rulfo, letras e imágenes y los ensayos “Palabra llana y poesía en Rulfo y “Una 

estrella para la muerte y la vida”. Su más reciente libro es Ladridos, astros, agonías. Rilke y Broch en el lector Rulfo (2017). El presente 

texto ha sido escrito especialmente para IBERO por el director de la Fundación Juan Rulfo, a fin de unirnos a las celebraciones por el 

centenario natal del gran escritor mexicano.

a información disponible 
en los últimos años permite 
afirmar que la obra de 
Juan Rulfo es la más leída 
dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Se puede decir, 
de esta manera, que se 
trata del autor literario 

emblemático de nuestro país, y en ello no interviene 
artificio promocional alguno: es sólo su obra la que 
llega, por las vías más normales, a numerosos lectores 
de cada vez más diversas lenguas y culturas. Algo 
semejante ocurre con su fotografía, pues algunas 
de sus imágenes son parte ya de las que identifican 
a nuestro país.

Una obra literaria puede ser calificada como 
universal, por definición, cuando se lee en distintas y 
numerosas lenguas, pues será valorada por lectores 
más diversificados, se trate de los comunes o 
escritores y críticos muy diferentes de los locales. 
Y si la obra continúa reeditándose tanto en su lengua 
como en el conjunto de sus traducciones los lectores 
serán en algún tiempo de otras generaciones.

Las nuevas opiniones pueden apartar esa obra, 
refrendar su valor o, como en el caso de Rulfo, 
elevar la estimación de que ya disponía. Hablar de 
universalidad, en fin, involucra una multiplicidad de 
perspectivas de juicio y, a partir de un punto, se hace 
difícil que un consenso culturalmente heterogéneo 
sea sólo pasajero. La obra inicia entonces una 

trayectoria hacia el futuro que rebasa el horizonte 
del momento del análisis, y esto es lo que ocurre 
hoy con la de Juan Rulfo.

Las culturas difieren en el presente y además 
mutan. El tejido resultante, de suyo complejo en 
cada punto, no cesa así de reconfigurarse y en 
literatura tal entramado dará origen a las obras que 
se sumarán al mismo, modificándolo con su mera 
aparición. La literatura se alimenta de literatura 
y es imposible trazar el mapa de los caminos que 
siguen innumerables experiencias de lectura y 
escritura. Sin embargo, hay consensos, y no deja 
de ser sorprendente.

Para Hannah Arendt los hombres tienen la 
facultad de producir algo más que objetos utilitarios 
o con valor para el intercambio, pero las creaciones 
artísticas, añadía, pueden alcanzar otra dimensión 
mediante el pensamiento y dar voz a nuestros 
sentimientos, que de no ser así permanecerían sin 
expresión, “en el mudo e inarticulado desaliento”1. 
Tales obras nacen en un sitio y momento precisos, 
pero las distingue que no estén limitadas por su 
lugar de aparición o por una duración acotada. La 
tradición filosófica a la que se remite Arendt tuvo 
su origen en Grecia, en la llamada Antigüedad, y 
está vinculada aún a la lengua que la hizo posible 
y que Arendt tuvo que aprender. Lo mismo cabe 
decir de las obras de arte de aquella civilización    
–de la tragedia a la escultura y la arquitectura– o 
de cualquier otra que aún nos conmueva, como 
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la de los mayas, que han rebasado por mucho las 
fronteras de su localización y tiempo de origen.

El arte que aspire a la universalidad debe agotar 
todas las posibilidades que ofreciese el mundo 
del que surgió, aunque nunca se debe imaginar 
aquí una isla: las miradas dirigidas al interior y el 
exterior se enlazan e influyen de manera recíproca. 
La valoración extranjera, así, ha sido esencial para 
convalidar la universalidad y perdurabilidad de El 
Llano en llamas, Pedro Páramo o El gallo de oro. 
Esas lecturas no son distintas a las nuestras cuando 
leemos a Dante, Cervantes, Dostoievski o Kafka, 
pues no nos hace falta recordar puntualmente la 
Toscana del siglo XIV, la España del XVII, la Rusia 
del XIX o la Praga del XX. No debe extrañarnos, por 
ende, que la lectura externa de Rulfo no se preocupe 
demasiado por el sur de Jalisco o las postrimerías 
de la Revolución Mexicana.

Cuando Elias Canneti dijo que “¡Diles que no me 
maten!” era para él uno de los cinco mejores cuentos 
de la literatura universal, o cuando Günter Grass 
lo leía en voz alta y en alemán en Berlín, al lado de 
su autor mientras éste lo hacía en español ante un 
auditorio en total silencio, debió ser evidente que 
no se trataba de un relato sobre el campo durante la 

Revolución, sino de una obra de extrema densidad 
sobre el egoísmo, el asesinato, la crueldad, la culpa, 
la cobardía, la indefinición entre la venganza y la 
justicia y, finalmente, la muerte sentenciada desde 
el poder. Temas universales. No hay cuento de Rulfo 
que no se pueda leer en una clave similar: “Nos han 
dado la tierra” evoca, desde su título con resonancias 
bíblicas, la desilusión que aguarda a quien espera 
algo del poder; “Talpa” anuda deseo, autoengaño, 
falsa piedad, traición, asesinato y sentido de culpa. 
En cuanto a Pedro Páramo ¿hay temas esenciales 
de la condición humana que no aparezcan en esta 
novela, llevados al límite desde su formulación 
poética?

José Pascual Buxó explora el universo de los 
verdaderos temas del jalisciense en “Juan Rulfo: 
construcción y sentido de lo ‘real imaginario’”, 
prefacio a Juan Rulfo, el arte de narrar, de Françoise 
Perus. El título de Buxó anticipa que la realidad, en 
literatura, es sólo otra dimensión de lo imaginario 
–particularmente en Rulfo–: “Leídos en el contexto 
de la narrativa precedente –y en especial de la 
novela de la Revolución Mexicana– los cuentos y 
la única novela de nuestro autor […] produjeron un 
efecto desconcertante en la mayoría de sus lectores 

Portadas de la obra de Juan Rulfo en traducciones a diferentes idiomas. Colección de la Fundación Juan Rulfo. Se reproducen con su autorización.
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contemporáneos: velada o semioculta en un discurso 
francamente ‘anómalo’ […], ¿cuál era y dónde quedaba 
la ‘realidad’ del mundo al que forzosamente, según se 
pensaba, habían de remitirse aquellos textos […] de los 
‘dichos’ y ‘hechos’ de aquellas ‘personas’ literarias, cada 
una de las cuales se constituye a sí misma a partir de 
sus propias palabras […]?” Esto ponía en crisis, agrega 
Buxó, la forma de leer basada en “la perspectiva de 
una realidad exterior al relato mismo”. Concluye con 
Aristóteles (volvemos a Arendt): “Para el maestro 

de la Poética, las obras literarias […] se distinguen 
de las restantes clases de procesos discursivos […] 
precisamente por su carácter ‘generativo’ o creador 
de ‘sucesos’ ficticios que, pese a su carácter fantástico 
[…], ‘nos  producen un gozo’ particular. ¿De dónde 
proviene y en qué consiste este gozo? ¿Qué hay en la 
épica, en la tragedia o en la comedia que nos resulta tan 
significante y atractivo? Precisamente la creación de 
[…] una visión más plena, inquietante y comprensiva 
de la condición humana”.

Juan Rulfo. Autorretrato, 1939. San Gabriel, Jalisco. Propiedad de la señora Clara Aparicio de Rulfo. Agradecemos su autorización para publicarla en IBERO.

La valoración extranjera, así, ha sido esencial para convalidar la universalidad y 
perdurabilidad de El Llano en llamas, Pedro Páramo o El gallo de oro. Esas lecturas no 
son distintas a las nuestras cuando leemos a Dante, Cervantes, Dostoievski o Kafka.
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Esta visión no es otra que la del lector que escapa 
del “mudo e inarticulado desaliento” de su humana 
condición y la trasciende aun al precio de revivir, 
de la mano de Sófocles, el despiadado destino de 
Edipo. Los cuentos y la primera novela de Rulfo, 
para Buxó, pertenecen a la progenie de estos grandes 
trágicos, como adelantaba Gabriel García Márquez 
en 1980, sobre El Llano en llamas y Pedro Páramo: 
“no son más de 300 páginas, pero son casi tantas, y 
creo que tan perdurables, como las que conocemos 
de Sófocles”. Buen momento para emplear la palabra 
“clásico” en relación con la obra de Rulfo. Susan 
Sontag afirmaba que Pedro Páramo “no es sólo una 
de las obras maestras de la literatura universal en el 
siglo XX, sino uno de los libros más influyentes del 

siglo […]. Pedro Páramo es un clásico en el sentido 
más cabal del término”.

Pero no podemos cerrar este texto, a cien años 
del nacimiento de Juan Rulfo, sin recordar que 
para Jorge Luis Borges Pedro Páramo era “una de 
las mejores novelas de las literaturas de lengua 
hispánica, y aun de la literatura”. Bien: los citados no 
son los únicos lectores de Rulfo, por lo que no debo 
omitir que un campesino oaxaqueño muy pobre, 
como los campesinos del mismo Rulfo, podía recitar 
de memoria “Luvina” y Pedro Páramo. 

Cuando lo escuché, tal experiencia fue para mí 
la confirmación más inesperada, pero también la 
más elocuente, de la universalidad de la obra de 
Juan Rulfo.

1 “La fuente inmediata de la obra de arte es la capacidad humana para pensar, como su ‘tendencia al trueque y permuta’ es 
la fuente de los objetos de cambio, y como su habilidad para usar es el origen de las cosas de uso. Se trata de capacidades 
del hombre y no de meros atributos del animal humano, tales como sentimientos, exigencias y necesidades, con los que se 
relacionan y que a menudo constituyen su contenido. […] El pensamiento está relacionado con el sentimiento y transforma 
su mudo e inarticulado desaliento […]”. Hannah Arendt, La condición humana, traducción de Ramón Gil Novales, Paidós, 
Barcelona, 1998, p. 185.

No debo omitir que un campesino oaxaqueño muy pobre, como los campesinos del 
mismo Rulfo, podía recitar de memoria “Luvina” y Pedro Páramo. Cuando lo escuché, tal 

experiencia fue para mí la confirmación más inesperada, pero también la más elocuente, de 
la universalidad de la obra de Juan Rulfo.

Primeras páginas de la obra de Juan Rulfo en traducciones a diferentes idiomas. Colección de la Fundación Juan Rulfo. 
Se reproducen con su autorización.
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Víctor Jiménez, Alberto Vital y Jorge Zepeda (coordinadores), Tríptico para 
Juan Rulfo: Poesía, fotografía, crítica [Universidad Iberoamericana/ UNAM/ 
Universidad Autónoma de Aguascalientes/ Fundación Juan Rulfo/ Editorial RM, 
México, 2006], 530 páginas. Ensayo.
Como el título ya lo indica, en este volumen, que se debe al esfuerzo de varias 
instituciones y de una veintena de destacados estudiosos, se valora la aportación de 
Juan Rulfo en tres ámbitos de su quehacer artístico y literario: la traducción poética 
(fue un gran lector de poesía y tradujo extraordinariamente las Elegías de Duino de 
Rainer Maria Rilke), la creación fotográfica (íntimamente vinculada a su visión lírica 
y narrativa), y su creación literaria más grandiosa: la poderosa ficción El Llano en 
llamas, Pedro Páramo y El gallo de oro. A decir de Jorge Zepeda, “la posteridad de 
Juan Rulfo está en su obra y en sus lectores. De pocos autores contemporáneos se 
puede afirmar lo mismo”.

Jorge Zepeda, Alberto Vital y Víctor Jiménez, Pedro Páramo en 1954 [UNAM/ 
Fundación Juan Rulfo/ Editorial RM, México, 2014], 104 páginas. Ensayo y 
narrativa.
Tres ensayos de distinta extensión se aproximan desde diferentes ángulos al impacto 
que tuvo en los estudios de la obra de Rulfo (y previsiblemente continuará teniendo) 
el conocimiento de las revistas Las Letras Patrias, Universidad de México y Dintel, 
en cuyas páginas aparecieron los primeros fragmentos de su magistral novela Pedro 
Páramo (1955), cuyos títulos provisionales fueron Una estrella junto a la luna y Los 
murmullos. Estos ensayos acompañan las versiones facsimilares de esos primeros 
fragmentos publicados, así como parte del mecanuscrito que Rulfo concluyó en 
agosto de 1954 e hizo llegar a la editorial en septiembre del mismo año. Como señalan 
los especialistas, “el libro aparecerá en marzo de 1955 y Edmundo Valadés hará la 
primera reseña del mismo el día 30 de ese mes”. Éste es un libro que los estudiosos y 
amantes de la obra de Juan Rulfo no deben perderse.

Víctor Jiménez (coordinador), Pedro Páramo 60 años [Fundación Juan Rulfo/ 
Editorial RM, México, 2015], 208 páginas. Ensayo.
Con motivo del sesenta aniversario de la publicación de Pedro Páramo (1955), este 
volumen reúne ensayos de dieciocho estudiosos de la obra de Juan Rulfo, en un amplio 
abanico generacional y de nacionalidades: Jorge Aguilar Mora, José Miguel Barajas, 
José Luis Bobadilla, Dylan Brennan, José Carlos González Boixo, Julio Moguel, Paulo 
Moreira, Fukumi Nihira, José Pascual Buxó, Françoise Perus, Francesca Polito, Adrián 
Gerardo Rodríguez, Victoria Saramago, Alberto Vital, Douglas Weatherford, Heriberto 
Yépez, Jorge Zepeda y Víctor Jiménez, a quien se debe la coordinación de la obra. 
Explica Jiménez: “Con estos 18 ensayos queremos ofrecer otras tantas perspectivas 
originales de lectura de Pedro Páramo, con la certeza de que la vitalidad de la novela 
de Rulfo permite una renovación de las reflexiones que es posible dedicar a una obra 
que, como ésta, nació para perdurar”.

Qué leer y por qué
Esta sección de IBERO ofrece a los apasionados de la lectura la recomendación de algunos libros que podrían entregarles experiencias 
imborrables y transformadoras. En esta ocasión, con motivo del centenario natal del más universal de los escritores mexicanos, Juan 
Rulfo (Sayula, Jalisco, 16 de mayo de 1917-Ciudad de México, 7 de enero de 1986), recomendamos tres volúmenes que arrojan luz 
sobre la genial obra de este autor.
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Inauguran Prepa Ibero Plantel Salazar
Prepa Ibero abrió las puertas de su 
Plantel Salazar. Su inauguración fue una 
ocasión de fiesta y de gratitud, como dijo 
el maestro David Fernández Dávalos, 
S. J., Rector de la Ibero, quien expresó 
“nuestro agradecimiento, como jesuitas, 
como Universidad Iberoamericana y como 
Prepa Ibero, a quienes hicieron posible 
que este proyecto viera la luz”. Entre las 
personalidades asistentes estuvieron el 
licenciado Valentín Diez Morodo, presidente 

de Universidad Iberoamericana Asociación Civil (UIAC); el doctor José Morales Orozco, Rector del ITESO 
y ex rector de la Ibero Ciudad de México; el maestro Fernando Chico Pardo, ex presidente de FICSAC; el 
arquitecto Francisco Serrano, creador del proyecto arquitectónico, y el Excelentísimo Monseñor Franco 
Coppola, Nuncio Apostólico de México.

La Ibero apoyará hasta con mil 500 becas 
a deportados
Bajo los lineamientos de su programa 
“Si quieres ¡puedes!”, la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México podría 
recibir hasta mil 500 jóvenes repatriados 
de Estados Unidos con becas académicas 
de hasta 100%. La suma de esfuerzos de 
las ocho universidades que conforman el 
Sistema Universitario Jesuita (SUJ), cada 
una bajo sus condiciones, podría dar cabida 
hasta a diez mil estudiantes.Al término 
de una sesión de trabajo de la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), el Rector David Fernández Dávalos, S. J., dijo 
que la Ibero “está dispuesta a aprovechar el decreto presidencial que se ha firmado y que sí facilita el 
reconocimiento de los estudios realizados en Estados Unidos, y la incorporación de quienes eventualmente 
sean repatriados en nuestras instituciones”.

Educación con 
compromiso social
Textos y fotos de PEDRO RENDÓN, JORGE TOVALÍN e IVÁN CABRERA
Redactores de IBERO.

Participantes en la sesión de trabajo de la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe.
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Inauguran Instituto de Investigación 
Aplicada y Tecnología (InIAT)
El Rector David Fernández Dávalos, S. 
J., inauguró el Instituto de Investigación 
Aplicada y Tecnología (InIAT), con el 
cual la Ibero aumentará su investigación 
profesional en ciencias duras y en 
tecnología, que pondrá al servicio de las 
personas que más lo necesitan. Asimismo, la 
universidad se adhirió al Sistema Nacional 
de Competencias, con lo cual podrá fungir 
como entidad evaluadora y certificadora 
de competencias laborales de personas 
que atienden a grupos con discapacidad.

Lanzan nueva serie de The Lancet 
en la Ibero
En tiempos de crisis es vital invertir en 
el desarrollo infantil temprano, señaló 
el doctor Alejandro Guevara Sanginés, 
Vicerrector Académico, en la presentación 
de la nueva serie de documentos científicos 
que la prestigiada revista The Lancet dedicó 
al tema, durante un evento realizado en la 
Ibero. Entre las personalidades asistentes 
estuvieron el doctor José Narro, secretario 
de Salud y presidente de la Comisión de 
Desarrollo Infantil Temprano; el maestro 
Christian Skoog, representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef); la 
doctora Gerry Eijkemans, representante de la Organización Panamericana de la Salud, y los representantes 
de la Unidad de Neurodesarrollo del Hospital Federico Gómez, la Universidad de Yale, Savethe Children, 
Un Kilo de Ayuda y Fundación Lego.

Doctor José Narro, titular de la Secretaría de Salud.

Capeltic, Premio IMSU 2017
Las empresas sociales vencieron a las 
privadas en el sector de barras de café en 
el primer benchmarking comparativo entre 
ambas, realizado por el Índice Mexicano 
de Satisfacción del Usuario, el cual entregó 
su “Premio IMSU 2017” a Capeltic-Santa, 
Capeltic-Puebla y Capeltic-Guadalajara, que 
superaron en la evaluación de satisfacción 
del usuario a Starbucks y Cielito Querido 
Café,desde la opinión de los estudiantes 
universitarios, el sector de clientes al que 
se enfoca Capeltic.Representantes de Capeltic, con el Premio IMSU.
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Patch Adams regresó a la Ibero
El reconocido médico y activista Hunter 
Patch Adams visitó por segunda ocasión 
la Ibero, en donde ofreció disculpas por las 
acciones en contra de México por parte 
de Donald Trump, presidente de Estados 
Unidos. La visita fue coordinada por Ánima, 
sociedad de alumnos de Psicología de la 
Universidad Iberoamericana. Para combatir 
el sentimiento de temor en la sociedad 

mexicana y en otras partes del mundo, a causa de las políticas implementadas por Donald Trump, Adams, 
máximo representante del clowning a nivel mundial, brindó un sencillo consejo a los mexicanos: detener 
el grave problema de violencia, física y emocional, hacia las mujeres.

Importancia de las defensorías universitarias
La Procuraduría de Derechos Universitarios (PDU) de 
la Ibero organizó la conferencia “La importancia de las 
defensorías universitarias”, misma que impartieron 
conjuntamente la doctora Patricia de los Ríos Lozano, 
titular de la PDU; el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, 
defensor de Derechos Universitarios de la UNAM, y 
el maestro Jaume Benaloy Marco, secretario General 
y Coordinador de la Defensoría Universitaria de la 
Universidad Católica Los Ángeles de Chembote (Perú).

Maestría en Cine
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México abrió 
su Maestría en Cine, cuyos primeros alumnos iniciarán 
sus estudios el 14 de agosto (periodo Otoño 2017). La 
Maestría tiene el aval de la Asociación Internacional de 
Escuelas de Cine y Televisión (CILECT, por sus siglas 
en inglés). Entre los beneficios de pertenecer a este 
organismo están los de facilitar la movilidad estudiantil 
y de la planta docente y generar convenios con otras 
escuelas a nivel regional o internacional, y de alguna 
manera facilitar la obtención de recursos para proyectos.

Expo IBERO Posgrados 2017
Un total de mil 216 personas interesadas en 
continuar sus estudios superiores asistieron a 
Expo Ibero Posgrados 2017 con el propósito de 
obtener información puntual y precisa sobre 
alguno de los 40 programas educativos de 
especialidad, maestría y doctorado que ofrece 
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Dr. Alfredo Sánchez (UNAM), Dra. Patricia de los Ríos (Ibero) y 
Mtro. Jaume Benaloy Marco (Universidad Católica Los Ángeles).



PASCUAL BORZELLI IGLESIAS  RECOMIENDA:
The Shape Of Jazz To Come, de Ornette Coleman [1959]; De Panamá 
a Nueva York, de Rubén Blades [1970], y El mundo se va a acabar, de 
Mono Blanco [1998]

Las recomendaciones musicales que hago están basadas en ritmos 
que considero están llenos de alegría y color. La música tiene la virtud 
de despertar sentidos, emociones y dar luz a nuestras vivencias, 
a momentos históricos, luchas sociales, etcétera, expresadas con 
sonoridades. Al igual que la fotografía, nos lleva de la mano por un 
mundo lleno de sensibilidad y destreza que nos permite imaginar y 
expresar al ser humano en su totalidad. El jazz latino es una exquisita 
mezcla de sonidos e improvisación; en este género recomiendo el 
disco de Ornette Coleman, que en su momento rompió esquemas 
al incorporar estructuras armónicas no convencionales. En lo que 
toca a la salsa, el disco De Panamá a Nueva York de Rubén Blades 
con la orquesta de Pete Rodríguez es esencial. Marcó el inicio de 
una nueva forma de abordar este género: contando historias y con 
contenido social. Finalmente, el son veracruzano, representado por 
el grupo Mono Blanco, que con ya 40 años de historia, le dio un 
nuevo aire al son jarocho. Todas sus interpretaciones me gustan, 
pero si tuviera que elegir alguno de sus temas, me inclinaría por “El 
chuchumbé”.

Pascual Borzelli Iglesias. Fotógrafo, antropólogo y promotor cultural. Su trabajo ha sido 
expuesto y publicado tanto en México como en el extranjero. Es autor de libros de fotografía 
como Espaldas, Alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas y El ritual de la lluvia de los hombres 
tigre. En su labor destacan también sus registros fotográficos de reconocidos músicos, 
periodistas, deportistas, pintores y escritores mexicanos y extranjeros, así como sus 
crónicas antropológicas-fotográficas sobre diversos temas.

MARIO LAFONTAINE  RECOMIENDA:
Cripple Crow, de Devendra Banhart [2005]; James Blake, de James Blake [2011]; Hopelessness, de Anohni [2016], y From Here To 

Eternity, de Giorgio Moroder [1977]

Qué escuchar
y por qué
Música para camaleones está dedicada a la recomendación de obras 
musicales, para lo cual se ha invitado a melómanos, investigadores, 
expertos, editores, musicólogos y denodados amantes de la música. En 
esta ocasión agradecemos a Jorge Viladoms Weber, Mario Lafontaine 
y Pascual Borzelli Iglesias el que hayan accedido a compartir su 
experiencia y su pasión.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

Vladimir Horowitz es uno de mis pianistas favoritos y 
Scriabin es el compositor que despertó en mí la vocación 
por el piano, así que este disco remasterizado por Sony 
Classical es un encuentro memorable. La Sinfonía 
número 6 de Tchaikovsky es una obra que me gustaba 
mucho escuchar cuando empecé a tocar el piano. Es 
de una gran fuerza dramática por lo que le llamaron 
la “Patética”, y la interpretación de la Filarmónica de 
Berlín bajo la dirección de Herbert Von Karajan es 
estupenda. El Réquiem es una de mis obras preferidas 
compuesta por Mozart antes de su muerte. Tuve la 
suerte de cantarla en la Catedral de Lausanne, en Suiza, 
cuando era estudiante. Recomiendo la versión de la 
Filarmónica de Berlín dirigida por Claudio Abbado. Y 
por último, los invito a escuchar mi próximo CD que 
saldrá en el verano de 2017 con el celista suizo Lionel 
Cottet, en el que interpretamos obras de compositores 
franceses y latinoamericanos.

JORGE VILADOMS WEBER RECOMIENDA:
Horowitz Plays Scriabin, de Vladimir Horowitz [2015]; 
Sinfonía número 6, de Tchaikovsky [1990], y Réquiem, de 
Mozart [1999]

Jorge Viladoms Weber. Pianista y pedagogo internacionalmente 
reconocido, realizó estudios en el Conservatorio de Lausanne, en Suiza, 
donde es profesor titular de piano. Ha tocado en prestigiosos escenarios 
como el Carnegie Hall, el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Bunkamura 
de Tokio. Es creador de la Fundación Crescendo con la Música, para la 
enseñanza musical a niños de escasos recursos en México, así como del 
espectáculo Luz de Luna, donde se presenta con bailarines estrellas del 
ballet de la Ópera de París.

Padre del New Weird Folk, Banhart representa la psicodelia acústica del nuevo siglo, con una mixtura de las culturas latina y 
sajona. Este disco (el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de su generación), contiene 22 temas en CD y varios extras en la 
edición en vinilo. Compuesto, ejecutado y producido en su casa por el mismo James Blake, este disco ofrece música electrónica 
sofisticada y discreta. Influenciado por el padre del ambient, Brian Eno, y por el poco reconocido Arthur Russell, Blake debutó 
con este increíble álbum, que hoy se suma a otros tres, los cuales son ya favoritos de la crítica y los conocedores. Hopelessness es 
el primer álbum como transgénero de Anohni, después de los maravillosos Antony & The Johnsons. Con un timbre de voz único 
y conmovedor, entre Nina Simone y Lou Reed, tuvo un cambio radical en su estilo, coproducido por el genio de la electrónica de 
vanguardia Oneohtrix Point Never. Genio italiano en Alemania, Giorgio Moroder es columna vertebral de la electrónica bailable 
de los setenta y ochenta. Él descubrió a Donna Summer y ha producido, entre muchos, a David Bowie, Blondie, Sparks y Philip 
Oakey de Human League. Su sonido es absolutamente atemporal e influencia directa para Daft Punk y la electrónica francesa 

de los años noventa.
Mario Lafontaine. Productor, director creativo y de arte, músico, actor, conductor de radio y televisión y especialista en música. Fue director de imagen de los grupos pop 
más exitosos de la década de los ochenta, y ha producido y dirigido el arte para reconocidos artistas como Miguel Bosé y Caifanes. Es productor de espectáculos de música, 

teatro y performance, así como colaborador del programa Farándula 40 de Proyecto 40 y de Grita Radio Mx.
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Dispositivos e instrumentos 
que facilitan la vida
El desarrollo tecnológico cobra su mayor sentido cuando nos 
facilita la vida sin que ello quiera decir que nos propicie la pereza.

La totalmente nueva pantalla OLED W7 o “arte en la pared” de LG, es única en su tipo, al no 
requerir para su colocación de una base o pedestal sino de una pared, a la cual se pega a través 
de una placa especial que utiliza tanto tornillos como imanes para fijarse, además de ser lo 
suficientemente flexible como para ser despegada rápidamente. También destaca por su ligereza 
y su grosor: sólo 3.85 mm, de tal forma que al verla de costado es casi imperceptible, esto sin 
sacrificar la imagen, que es de la más alta calidad. Incluye una barra de bocinas independiente, 
que alberga las entradas para HDMI y otras fuentes en las cuales conectar diferentes equipos, 
y un cable específico para el televisor tipo listón delgado, que transmite la señal de video y la 
corriente.

Blitab es una tablet diseñada específicamente para personas con discapacidad visual. Si bien 
el dispositivo presenta una pantalla convencional, cuenta con un añadido elemental para su 
funcionamiento: un panel Braille táctil que se adapta al contenido al que accede el usuario. La 
tableta se vale de microfluidos que generan pequeñas burbujas que reflejan en la superficie táctil 
la información a la que se desea acceder, ya sean páginas web o archivos de texto, por citar algunos 
ejemplos. Además de internet, se puede acceder al contenido mediante tarjetas SD o memorias 
USB, y formatos como PDF, DOCx y TXT son compatibles con el equipo. Al tratarse de una tableta 
Android, Blitlab es capaz de acceder a las aplicaciones más populares y cuenta también con la 
posibilidad de enviar órdenes por medio de la voz.

La nueva lavadora Twin Wash reduce significativamente el tiempo que se dedica al aseo de 
la ropa, ya que cuenta con dos tambores independientes dentro del mismo equipo para lavar 
dos cargas de forma simultánea. El compartimento principal tiene capacidad de 21 kilos, y está 
diseñado para grandes cantidades de ropa o para aquella muy sucia, y el segundo de 3.5 kilos, es 
especial para prendas delicadas. Cada sección combina los movimientos más apropiados según el 
tipo de ropa, proporcionando un desempeño superior del lavado con menos desgaste. Asimismo, 
con sus funciones inteligentes se puede controlar el aparato desde cualquier lugar, así como 
instalarle nuevos programas de lavado para, por ejemplo, ropa de la lana o del bebé.

La firma Garmin dio a conocer Fénix 5S, su primer reloj deportivo de gama alta diseñado 
específicamente para las mujeres, con un ajuste perfecto para las muñecas pequeñas y una 
apariencia más suave que otros modelos de la misma línea. Cuenta con GPS y GLONASS 
para medir el ritmo, la distancia y la velocidad al realizar alguna actividad física, la cual se 
puede elegir entre una amplia variedad de perfiles deportivos, como correr, andar en bicicleta, 
nadar, escalar, esquiar o remar. Impermeable hasta una profundidad de 100 metros, posee 
una brújula de tres ejes, giroscopio, altímetro barométrico, así como un sensor óptico de ritmo 
cardiaco, seguimiento de la aptitud durante todo el día (pasos, calorías quemadas, minutos 
activos y sueño), y la capacidad de mostrar notificaciones desde un teléfono iPhone o Android.

Con un diseño circular inspirado en una turbina, el LG PJ9 es un novedoso altavoz capaz de levitar 
gracias a un mecanismo de imanes electromagnéticos. Pensado para escuchar música, podcast 
y otros contenidos de audio tanto en el hogar como al aire libre, es resistente al agua y ofrece un 
sonido envolvente de alta calidad de 360 grados. Este dispositivo inalámbrico se conecta por 
Bluetooth y ofrece una autonomía de hasta diez horas. La base funciona como woofer y cuando 
se queda sin energía, la bocina se apoya en ésta, desde donde se recarga automáticamente, sin 

dejar de reproducir el audio.

Pantalla que se pega a la pared

Tableta para invidentes

Lavadora para dos cargas simultáneas

Reloj deportivo diseñado para mujeres

Bocina que levita
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