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Niñas, niños y adolescentes: 
temas urgentes para México

Josefina Vázquez Mota

Quiero empezar a hacer este diálogo con una 
reflexión de Helen Keller, quien decía lo si-
guiente: “La ceguera nos separa de las cosas 
que nos rodean, pero la sordera nos separa 
de las personas”. Estoy convencida de que 
este proceso electoral, que ya está muy cer-
ca, más cerca y que pronto nos imaginamos o 
estamos observando va a ser muy local, es 
decir, hay temas de orden nacional que nos 
convocan y que nos invitan a todas y a todos, 
pero va a ser muy local, este proceso electoral 
va a exigir que escuchemos más y mejor de lo 
que nunca hemos escuchado: qué está do-
liendo a las niñas, niños y adolescentes, y evi-
dentemente a quienes les acompañan, a sus 
madres, a sus padres.

Quiero incluir una figura que ha sido  
olvidada o que ha sido mucho más olvidada 
de lo que deberíamos, y que sin embargo hoy 
se está encargando en gran medida de la 
educación de miles de niñas y niños en nues-
tro país, por no decir millones, y que son las 

abuelitas. Hablando recientemente con el 
obispo de Texcoco, me decía: “qué sería de 
este municipio sin las abuelas, las abuelas 
son quienes los traen al catecismo, las abue-
las son quien les enseñan las lecciones, las 
abuelas son quienes los arropan, quienes los 
enseñan y los hacen sentir amados”. Lo traigo 
aquí porque me parece que en los mensajes 
que estamos construyendo ellas juegan un 
papel decisivo cuando hablamos de niñas, de 
niños y de adolescentes.

Las niñas y los niños y los adolescentes  
importan en el discurso, pero no están impor-
tando en la realidad en este gobierno, ya  
que entre las prioridades de este gobierno 
está: el Tren Maya, el Aeropuerto y la Refine-
ría Dos Bocas… y las niñas y los niños simple 
y sencillamente no aparecen, no son impor-
tantes, no solamente no son una prioridad, 
simplemente no existen. Y quiero compartir-
les algunas de las realidades más brutales y 
terribles que hoy enfrentan millones de niñas 
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y niños porque me parece indispensable que 
en el PAN las asumamos con enorme com-
promiso, que nos preparemos mucho más en 
estas agendas para poder tener mejores  
respuestas. 

La primera de ellas es el crimen de  
violencia sexual contra niñas, niños y adoles-
centes. Este es un crimen que ha llevado a 
que en este momento, mientras nosotras esta-
mos dialogando, haya cinco millones de niñas 
y niños víctimas de violencia sexual; el crimen 
de violencia sexual destruye las vidas, mu-
chas veces para siempre. Les quiero decir 
que los especialistas señalan que quienes 
han sido víctimas de violencia sexual –igual 
que en los campos de concentración– termi-
nan siendo sobrevivientes, es muy difícil una 
recuperación completa y más en un país como 
el nuestro, donde 8 de cada 10 crímenes de 
violencia sexual se llevan a cabo dentro de los 
hogares: los abuelos, el tío, el hermano, el  
primo, el vecino, el sobrino. 

También hay un principio en el que  
tenemos que trabajar urgentemente, y es  
que a la gran mayoría de las niñas y niños 
víctimas de violencia sexual no se les cree, 
guardan silencio la gran mayoría de ellos, 
porque solo uno de cada diez denuncian. Si 
es que denuncian lo harán 15, 20 o 30 años 
después; más adelante les compartiré  
mucho más sobre esto que es gravísimo,  
así como el resto de los abusos del crimen 
de violencia sexual que se da donde viven 
los niños, en los equipos deportivos, en las 
iglesias, y es terrible que cuando se contrata 
una persona se le pide una carta de antece-
dentes penales, pero cuando se contrata una 
maestra o maestro, un entrenador deportivo 
o alguien que esté al cuidado de niños y  
niñas, no se piden referencias de él y qué  
ha sucedido cuando ha convivido con ellos. 
Un agresor sexual lo es al menos 60 veces  
a lo largo de su vida, agrede a 60 niñas o  
niños a lo largo de su vida, a diferencia  
de otros crímenes, este crimen es a lo largo 

de toda su vida en contra de una niña, un 
niño o un adolescente. 

A raíz que empecé a trabajar, a aprender, 
a meterme mucho más al lado de las víctimas, 
heaprendido acerca del sufrimiento terrible. 
Acompañé a una mamá que tiene una niña  
de 5 años de edad, violada por el papá des-
de los dos y medio años de edad, llegamos 
ante una jueza y la primera pregunta que le 
hizo la jueza a esta pequeña de 5 años  
de edad fue “¿y te gustaba?”. Quiero decir 
que en esta materia hay que hablar sobre 
esto, hay que hacer propuestas; en el Senado 
hemos hecho propuestas para que el delito 
no prescriba, porque en nuestro país a los  
3 años prescribe el delito y entonces el crimi-
nal es totalmente impune y la víctima sigue 
con una vida destrozada, ella y muchos más 
a su alrededor.

El siguiente punto tiene que ver con la  
realidad del embarazo del adolescente:  
somos el primer lugar de todos los países de 
la OCDE de embarazos de adolescentes  
–cuatrocientos mil cada año– a partir de niñas 
que tienen nueve y diez años de edad.

Déjenme decirles que a lo largo de esta 
pandemia, en estos meses de confinamiento 
se espera que tengamos al menos ciento cua-
renta y cinco mil embarazos más de los que 
ya tenemos cada año entre personas de 15 a 
19 años de edad; cada una de estas realida-
des que estoy compartiendo con ustedes tie-
ne una agenda completa de prevención, de 
atención, de especialistas, por eso les ofrezco 
nuevamente, si ustedes consideran conside-
ran que quieren ponerlo sobre la mesa y  
hacer conferencias, seminarios, foros, de  
verdad lo podemos hacer con testimonios y 
obviamente también con especialistas. 

También tenemos que hablar de lo que 
está provocando el bullying, esta violencia  
en las escuelas, esta violencia que crece día 
con día y que ha provocado, incluso el  
suicidio de niñas y niños y adolescentes en 
México; cada mes –de acuerdo con el  
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Instituto Nacional de Estadística, Geografía  
e Informática, INEGI– se están suicidando  
al menos 50 niñas y niños en nuestro país: 
esto significa que estamos perdiendo vidas 
de la manera más terrible: cuando una niña  
o niño decide quitarse la vida es porque ya  
no le queda nada más, es porque lo ha  
perdido todo, entonces hay que atender por 
qué ha crecido de manera muy grave y muy 
preocupante.

El día de ayer quien fue electo como  
Presidente de este país decía: “que bueno 
que las niñas y los niños no se contagian de 
COVID, que transmiten el COVID pero que 
ellos no se contagian”. Esto me parece graví-
simo porque en nuestro país han muerto más 
de 211 niñas y niños contagiados  
de COVID; para el pasado 22 de agosto  
teníamos casi quince mil contagios de niñas  
y de niños y, si se sigue promoviendo con 
esta terrible ignorancia el que las niñas y los 
niños no se contagian, entonces habrá más 
contagios de niñas y niños y habrá más muer-
tes de niñas y niños por COVID. Me parece 
que hay que concientizar acerca que lo  
que se está diciendo hasta ayer por la noche 
es una gravísima mentira y es una afirmación 
criminal. 

Cuando se habla de violencia contra las 
mujeres –y ustedes lo saben porque local-
mente han trabajado en ello, lo han atendido  

y porque la pandemia ha desnudado lo  
mejor– no siempre se habla que alrededor de 
la violencia contra estas mujeres está la vio-
lencia contra las niñas y los niños. Por eso es 
muy importante fortalecer los refugios; cuan-
do fui secretaria de Desarrollo Social recorrí 
algunos de estos refugios y déjenme decirles 
que es el último eslabón para salvar a una fa-
milia, es el último eslabón para salvar la vida 
de una mamá y de los niños. Por qué razón, 
me preguntarán algunos, por qué razón las 
mujeres no huyen de estos infiernos de violen-
cia, y la respuesta es que en México la gran 
mayoría de las mamás no se van de sus casas 
hasta que no se puedan ir con sus hijos, por 
eso los refugios son tan importantes y el refu-
gio es el último eslabón para salvar la vida de 
ellas y de sus hijos. 

El caso de la niña Fátima que a todos nos 
horrorizó, y desgraciadamente tenemos tan-
tas Fátimas en nuestro país, empieza justa-
mente en el crimen de violencia sexual y se da 
–no sé ni cómo llamarle a este sujeto que abu-
saba sexualmente de las niñas y de los niños 
que había tenido esta pareja– cuando la mamá 
va tres veces a denunciarlo y nadie le hace 
caso; ella regresa y le súplica que deje de 
abusar de sus hijos y él le dice que le traiga 
una novia, que cuando le traiga una novia  
entonces va a dejar de abusar de los hijos  
que tienen y por eso va por Fátima y por eso 

Las niñas y los niños y los adolescentes importan en el discurso,  
pero no están importando en la realidad en este gobierno, ya que entre  

las prioridades de este gobierno está: el Tren Maya, el Aeropuerto  
y la Refinería Dos Bocas… y las niñas y los niños simple

 y sencillamente no aparecen, no son importantes, no solamente 
no son una prioridad, simplemente no existen
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va por ella a la escuela y por eso la trae, y por 
eso la asesinan.

En cuatro meses de emergencia sanitaria 
han sido asesinados, en promedio, siete  
menores de edad cada día, así que yo les 
pido que trabajemos por supuesto en la no 
violencia contra las mujeres, pero también en 
la no violencia contra las niñas, porque es 
más fácil educar una niña fuerte que reparar 
una mujer rota: lo que no le demos a una niña 
en amor, en confianza, en certidumbre, la 
hará mucho más vulnerable como una mujer 
adolescente y adulta. Así que quisiera que 
abrazáramos las banderas de la niñez en la 
agenda con la que vamos a ir al 2021, que 
las niñas y los niños y los adolescentes sí nos 
importen de verdad, de una manera mucho 
más decidida, que seamos el Partido de las 
niñas, de los niños y de los adolescentes 
para después seguir siendo el Partido de las 
mujeres, de los hombres y de los adultos, 
pero si no somos el Partido de las niñas y los 
niños y los adolescentes entonces creo  
que tenemos muy poco qué hacer o qué  
proponer realmente a millones de familias en 
nuestro país. 

Recién acabamos de hacer un foro en  
donde escuchamos los testimonios de papás 
con niñas y niños con cáncer; así como las 
niñas y los niños no importan, tampoco las  

niñas y los niños con cáncer son una  
prioridad. Voy a resumir muy rápidamente el 
testimonio de Omar, el papá de uno los niños, 
que dice: “pasamos por cuatro calvarios: pri-
mero, la noticia de un niño con cáncer –y en 
nuestro país, todos los días, hoy en la noche 
20 familias habrán sido informadas que tienen 
una niña un niño con cáncer, todos los días–; 
en segundo lugar, sufrimos psicológicamente 
–sobre todo los niños– cuando vamos cinco, 
seis, siete veces al hospital, a la clínica y no 
hay tratamiento, y no hay quimioterapias”. 
Dice Omar: “un día regresando en el camión 
con mi hijo me dijo –su niño tiene 8  
años–: `papá van cinco veces que venimos al 
hospital que no hay quimioterapia, papá déja-
me morir, déjame morir y ocúpate de mis  
hermanos qué si están sanos’”. 

Lo tercero es el costo económico, pues hay 
un mercado negro ya de medicamentos en 
materia de niños con cáncer, no solamente 
con niños con cáncer que no pueden enfren-
tar las familias sino porque la Cofepris de 
pronto autoriza medicamentos –esto dicho 
por una doctora en el foro– que ni siquiera tie-
nen la certificación suficiente, o que cambian 
las quimioterapias. En cuarto lugar está el  
estrés de las familias que incluso terminan 
con divorcios en parejas o el abandono de al-
guno de los padres. Uno de los testimonios 

A lo largo de esta pandemia, en estos meses de confinamiento 
se espera que tengamos al menos ciento cuarenta y cinco mil embarazos 

más de los que ya tenemos cada año entre personas 
de 15 a 19 años de edad



15

Josefina Vázquez Mota

más terribles en este foro, de apenas hace 
dos días o tres, fue el de don Luis, de un niño 
que pudiendo haber salvado su vista ha que-
dado totalmente ciego por perder cuatro o 
cinco quimioterapias. Es así que hay un gran 
dolor en las familias y tenemos que abordarlo 
y presentar soluciones para todos ellos en 
cada rincón del país.

Empezamos, en ese mismo sentido, a tener 
un desabasto muy grave de vacunas por la 
mala planificación que ha habido en las com-
pras y por la desaparición del Seguro Popular, 
que ustedes conocen muy bien. Los niños con 
discapacidad –que por cierto cerca de sete-
cientos mil niños con discapacidad no van a 
tener acceso a las clases que hoy empezaron 
por televisión–, tenemos cuando la desapari-
ción de las estancias infantiles a casi cinco mil 
niñas y niños con alguna discapacidad que 
estaban siendo atendidos en las estancias in-
fantiles, y tenemos niñas y niños con alguna 
discapacidad que no están encontrando 
acompañamiento ni apoyo. 

Yo las invito a que en lo local, a que en 
cada municipio, a que en cada estado abra-
cemos esta agenda con seriedad, a que lo 
hagamos hablando con quienes debamos 
de hablar y que recordemos que las niñas y 
los niños no tienen partido, las niñas, los ni-
ños y adolescentes son sujetos de derechos 
y nosotros tenemos el deber de salvaguar-
dar su interés superior. El desabasto de va-
cunas, al igual que como lo decía la doctora 
en el Foro de Cáncer, nos está colocando 
frente a una cantidad de muertes de niñas  
y niños que ni siquiera imaginamos, son  
crímenes que se tienen que parar. Don Ma-
nuel Gómez Morin, nuestro fundador, y cada 
día créanme que lo recuerdo más, hablaba 
de dolor evitable y del inevitable: el dolor in-
evitable es aquel que la vida trae consigo; 
todos estos dolores que yo estoy exponien-
do en este momento son y deben ser evita-
bles, así que nosotras y nosotros tendremos 
mucho trabajo.

Qué está pasando, por otra parte, en  
materia de turismo sexual y pornografía infan-
til. He trabajado con la policía científica –si  
alguna de ustedes tiene un interés particular, 
las invitó a ese trabajo con la policía científi-
ca–, y lo he estado haciendo por dos razones 
fundamentales: primero, porque somos ya el 
segundo país de turismo sexual infantil del 
Mundo, solamente Tailandia nos supera en tu-
rismo sexual infantil. México es el paraíso de 
los pedófilos, México hoy es el paraíso de ese 
crimen sexual en materia de turismo; en otros 
países hacen convenios con los hoteleros y 
así como se ponen mensajes de aquí no se 
fuma, se ponen mensajes diciendo que cual-
quier adulto que ingrese con un menor de 
edad será denunciado frente a las autorida-
des de manera inmediata y eso detiene, eso 
detiene y no es lo único pero eso es una  
contención. 

Esa es una propuesta que como Partido  
es urgente que hagamos, cómo detener este 
turismo sexual infantil que nos coloca hoy  
en el segundo lugar del Mundo, imagínense 
eso por un instante. Me decía recientemente 
un papá que va de vacaciones con su hija, 
que llega a Londres la detienen y donde revi-
san el pasaporte ni siquiera voltean a ver al 
papa, voltean a ver a la niña y le preguntan 
quién es este señor, cuántos años tiene, qué 
es de ti, por qué estás aquí solita con él, en 
qué trabaja; después de interrogar a la niña  
y darse cuenta y pedirle una foto en su celu-
lar a la niña “a ver enséñame una foto donde 
tú estás con él y con tus hermanas”, enton-
ces ya quien lo recibe, la autoridad en Lon-
dres, se porta más amable y entonces  
ya pide el pasaporte del papá. Nosotros no 
tenemos estos protocolos en México y por 
eso es el paraíso. 

Lo segundo es la pornografía infantil. Les 
quiero decir que México hoy le da al resto del 
Mundo el 70% de los contenidos de la porno-
grafía infantil. Con la Policiía cibernética pude 
ver tres videos, y es lo más horrible que he 
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visto en mi existencia, lo peor que puedan 
imaginarse se queda corto; estamos hablan-
do de infantes desde 0 meses en adelante, y 
aquí se están haciendo los contenidos de  
pornografía infantil con total impunidad.

Hoy tenemos una nueva clase de delitos 
que son los ciber delitos: el 99% de los delitos 
se hacen por redes sociales, y hay muchos 
testimonios y me gustaría solo contarles uno 
muy rápidamente, de una niña de una familia 
amada, de una familia con orden, de una fa-
milia en donde la niña tiene su celular, los pa-
pás le bloquean unas cuentas, pero la verdad 
si a mí me preguntan, yo tengo 59 años de 
edad, y yo no soy de la generación digital, y 
aun papás muy jóvenes no son de la genera-
ción digital. 99% de los delitos se hacen por 
esta vía digital, así que tenemos que clasificar 
estos ciber delitos, presentar iniciativas de 
ley, fiscalías especializadas en ciber delitos, 
ministerios públicos, jueces, y nosotros tene-
mos que colocar esto en la agenda porque es 
una realidad. Esta niña de esta familia sufre 
un ciber delito y termina en las redes sociales 
en la peor manera que cualquiera de  
nosotros quisiéramos para nuestras familias. 

Me entusiasma escuchar a nuestra  
Presidenta de la Cámara de Diputados: no po-
demos dejar de intentar que se restablezcan 
las estancias infantiles, espacios y cuidados 
que resultan fundamentales para miles de ni-
ñas y niños y madres y padres trabajadores. 
Quiero además alertar en algo y pedirles ayu-
da a todas nuestras Diputadas y Diputados: 
ya ha habido reducciones muy graves a nues-
tros programas de la primera infancia de 0 a 6 
años de edad –treinta mil millones de pesos 
entre 2019 - 2020–, pero ahora resulta que se 
acaba de publicar un decreto –el pasado 23 
de abril– donde se está proponiendo un recor-
te de hasta 75% en los programas de primera 
infancia: vacunas, salud materna, todo lo que 
tiene que ver con niñas y niños. 

Una sociedad que desprecia y se olvida de 
las niñas y los niños en su primera infancia, 

sobre todo, y después, no puede pedir que 
algo mejor suceda: el mayor crecimiento del 
cerebro se da en los primeros días de vida, la 
certeza, la seguridad; nosotros tal vez no re-
cordemos muchos pasajes de nuestra prime-
ra infancia, pero les aseguro que el resto de 
nuestras vidas hemos vivido con lo mejor, o 
con lo más difícil que nos pasó en nuestra pri-
mera infancia. Hemos venido trabajando mu-
cho, se logró en el Senado la prohibición del 
matrimonio infantil, hemos presentado mu-
chas propuestas importantes en cada una de 
las agendas que les he compartido y por su-
puesto es mucho más lo que nos queda por 
hacer.

Hemos incorporado el derecho a la paz a la 
Ley General de Derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Hemos trabajado muchísimo 
los temas de la construcción de la paz y ense-
ñar a las niñas, niños y adolescentes que  
somos constructores o destructores de la paz 
en nuestro metro cuadrado; ustedes y yo 
construimos o destruimos la paz cada día de 
nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en 
nuestra manera de conducir en el tráfico, en 
nuestra manera de relacionarnos con los de-
más: los conflictos son inherentes a la vida, no 
debemos tener miedo al conflicto, incluso el 
conflicto es qué me pongo hoy, qué me dejó 
de poner, qué hago de comer, qué no hace-
mos de comer, cómo vamos a resolver el día 
de hoy, a qué hora me meto al foro, o no me 
meto al foro, pero el reto mayor es con qué 
herramientas enfrentamos los conflictos. Si no 
es con las herramientas de la paz será con las 
herramientas de la violencia, y yo he prepara-
do –y se los ofrezco con gran cariño junto con 
otros especialistas– un foro sobre cómo ser 
constructores de paz y cómo reeducarnos  
nosotros y ser constructores de paz y cómo 
ayudar a que las niñas, niños y adolescentes 
construyan paz en su metro cuadrado, que es 
por dónde empieza la vida. 

Así como el municipio es lo más cercano, 
así nuestro metro cuadrado es por dónde  
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empieza la vida; o construimos o destruimos 
la paz en nuestro metro cuadrado, en nuestro 
hogar, en nuestra comunidad y en nuestro 
país, y yo al igual que ustedes quiero volver a 
vivir sin miedo, quiero que mi nieta Luciana, 
que acaba de nacer y que me tiene loca de 
amor, pueda salir a las calles, tenga el dere-
cho a ser feliz, tenga el derecho a vivir sin  
miedo y tenga el derecho a construir sus sue-
ños, tantos como quiera, tantos como anhele, 
tantos como necesite, igual que cada una y 
cada uno de nosotros. 

He propuesto en el Senado y se aprobó la 
Comisión Especial para dar seguimiento a  
feminicidios de niñas y de adolescentes y, fi-
nalmente, de manera muy breve les quiero ha-
cer algunas sugerencias muy respetuosas. La 
resiliencia que ocupamos las mujeres –por-
que siempre los raceros con que nos tratan 
son muy distintos a los de los hombres–  res-
pecto de la paridad, nos empuja a que hoy 
vayamos por una paridad de poder, no sola-
mente tener el mismo número de sillas, sino 
que las sillas que tengamos sean sillas donde 
se ejerzan las decisiones de poder. Por su-
puesto, también trabajar en la violencia políti-
ca de género empezando por nuestro Partido, 
y podríamos contar muchas historias, no es el 
caso, pero aún tenemos esos problemas y 
hay que reconocerlo: si queremos vivir en un 
partido sin violencia política de género, aquí 

en nuestro Partido también se tiene que  
demostrar todo los días que somos las más 
capaces, también tenemos que demostrar  
todos los días que sí podemos. 

Yo no olvidaré el día en qué ganamos  
veinticinco estados en la interna de nuestro 
partido para ir a la boleta a la Presidencia de 
la República y recibí una llamada cerca de las 
18:30 de la tarde o las 19:00, en la que me 
preguntaron “oye, ¿cuántos estados ganaste 
o perdiste?”, y yo dije lo que era verdad: “ga-
namos veinticinco estados”. Y esa voz de 
quien entonces ocupaba el cargo más impor-
tante de nuestro país me dijo: “déjame  
checar, yo tengo otros datos”. Esto es sola-
mente un caso como muchos otros de la  
violencia política de género, e invito a que la 
reconozcamos urgentemente para trabajar  
en ella. 

Cuentan conmigo como yo siempre he 
contado con ustedes, no me queda más que 
decirles gracias, muchas gracias por hacer-
me posible amar cada vez más a este México 
que hoy nos necesita más, más fuertes y más 
unidas y más unidos, y mejores que nunca por 
una nueva masculinidad, por mujeres con po-
der y por mujeres que estamos listas para salir 
adelante con resilencia, con capacidad, con 
compromiso y no dar nunca ni un paso atrás. 
Solamente existe el hoy y el mañana, y en esto 
estamos juntas. 

El día de ayer quien fue electo como Presidente de este país decía:  
“que bueno que las niñas y los niños no se contagian de COVID,  

que transmiten el COVID pero que ellos no se contagian”. Esto me parece 
gravísimo porque en nuestro país han muerto más de 211 niñas y niños 

contagiados de COVID; para el pasado 22 de agosto teníamos casi quince  
mil contagios de niñas y de niños


