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La infancia, prioridad
para el Senado

La violencia siempre deja huellas en niños, niñas y 
adolescentes: En México, por ejemplo, cada día mueren 
3 niños o niñas por esta causa. La Unicef indica que en 
México la prevalencia del castigo corporal y humillante 
hacia la niñez mexicana es preocupantemente alta.

En México, 7 de cada 10 niños y niñas son víctimas 
de algún tipo de violencia. 

Más del 60 por ciento de niñas, niños y adolescentes 
entre uno y 14 años son sujetos de agresión 
psicológica y castigo corporal en sus hogares.

Los efectos nocivos de la agresividad se reflejan 
en daños físicos, emocionales, de conducta y de 
aprendizaje. Estas manifestaciones acompañan a niñas, 
niños y adolescentes hasta la edad adulta y propician la 
reproducción del circulo de violencia en la sociedad.

El Senado aprobó una reforma que condena la violencia 
que se inflige hacia niñas, niños y adolescentes y 
prohíbe el castigo corporal y humillante como método 
correctivo al interior de los hogares.

@senadomexicano
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https://twitter.com/senadomexicano/status/1150045968412348418?s=20
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Contra el
abuso infantil

México ocupa el primer lugar de violencia y abuso infantil 
de la OCDE con 5.4 millones de casos por año. Los 
agresores suelen ser, en la primera infancia, padrastros, 
abuelos, tíos, primos, hermanos o cuidadores.

Para garantizar el bienestar superior de la niñez y atender 
recomendaciones de organismos internacionales de los 
que México forma parte, en el Senado se han promovido 
reformas que combaten y previenen el abuso infantil. 

https://twitter.com/senadomexicano/status/1329460262064304137?s=20
@senadomexicano



6 7

Sanciones al matrimonio
infantil forzoso

El matrimonio infantil forzoso representa una de las 
más graves violaciones a los derechos humanos de 
niños y adolescentes. Cada 15 segundos se casa una 
niña menor de 15 años en el mundo.

En las localidades rurales de México es común que niñas 
sean obligadas por su familia a contraer matrimonio a 
cambio de una compensación económica, y en estados 
como Chiapas, Guerrero o Tabasco, casi la mitad de las 
mujeres que se casan son menores de edad.

El Senado aprobó establecer en todo el país, la 
prohibición legal de esta práctica y fijar en 18 años, sin 
excepciones, la edad mínima para casarse.

@senadomexicano
https://twitter.com/senadomexicano/status/1108833586126438400/photo/1
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Protección a
su integridad 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), 
en el Artículo 19 define la violencia como “toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual”.

El Informe mundial sobre Violencia y la Salud establece 
que la violencia es “el uso intencional de la fuerza o el 
poder físico de hecho, o como amenaza, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause 
o exista probabilidad de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”

Para que las autoridades otorguen órdenes de 
protección inmediatas a madres e infantes que vean en 
riesgo su integridad, vida o libertad, el Senado aprobó 
reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una vida Libre de Violencia.

https://twitter.com/senadomexicano/status/1361814309941235714?s=20
@senadomexicano
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Atención adecuada
a niños migrantes 

En 2017, las autoridades migratorias detectaron 
18,300 niñas y niños extranjeros (provenientes de 
países de Centroamérica: Guatemala, Honduras y 
El Salvador) en territorio mexicano.

Los niños y niñas migrantes son vulnerables a 
situaciones que pueden violentar sus derechos 
como:

Ser detenidos

Estar expuestos al crimen organizado o al 
tráfico  de personas

Sufrir violencia y discriminación

Pasar hambre y frío

No tener acceso a servicios de salud

El Senado de la República aprobó reformas a las 
leyes de Migración, a fin de armonizarlas con la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para extender los mecanismos 
de protección para la niñez migrante durante su 
estadía, tránsito y eventual repatriación.
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@senadomexicano
https://twitter.com/senadomexicano/status/1349429117008158720?s=20
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https://twitter.com/senadomexicano/status/1351729159920254977/photo/1
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Niñas, niños y adolescentes

Comisiones participantes

Síguenos en nuestras redes

Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/derechos_ninez

Comisión para la Igualdad de Género
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/igualdad

Comisión de Seguridad Social
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/seguridad_social

Comisión de Seguridad Pública
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/seguridad_publica

Comisión de Justicia
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/justicia/

Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/asuntos_fronterizos

Comisión de Estudios Legislativos
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/estudios_legislativos

Comisión de Estudios Legislativos Segunda
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/estudios_legislativos2

YouTube
senadomexico

Twitter
@senadomexicano

Instagram
senadomexico

Spotify
Senado de México

Facebook
@SenadoMexico

Telegram
Senado Mexicano
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