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Para que nuestros niños y jóvenes de México estén libres de acoso, violencia y 

drogadicción. 

 

Si Partimos del principio de que la educación de todo ser humano al nacer es fortalecida por 

el amor, la espiritualidad, así como muchos más valores que son fundamentales, el civismo 

que aprendemos en casa y que debemos reforzar en la escuela redundando en tres aspectos 

básicos que son: tendencia genética, entorno social y principalmente, aprendizajes 
familiares. 

Es común en algunos planteamientos de expertos, el decir que los hijos suelen ser los 

espejos de los padres, ya que son el modelo por el cual una persona define lo que es, lo que 

piensa, lo que siente, lo que lo identifica y por consecuencia lo que hace, y se conforma 

principalmente del resultado de las vivencias significativas que se imitan y aprenden en el 

hogar. Por ello debemos de tener cuidado de lo que decimos a nuestros hijos con nuestro 

modelo de conducta: "arrastra más el ejemplo, que mil palabras".  

Es por ello, que las conductas violentas y agresivas de los niños, niñas y adolescentes son 

preocupantes, ya que es un sector tan vulnerable de nuestra sociedad, siendo el resultado de 

familias decadentes y sin valores que no puedan formar hombres y mujeres de provecho por 

el miedo de lastimar o contradecir a esos pequeños. Desafortunadamente en las dos últimas 

décadas, nuestra forma de vida ha estado regida por la economía, por lo que ambos padres 

se han visto en la necesidad financiera de salir a trabajar, y esto ha dado lugar a los "nuevos 

padres o nanas" de nuestros hijos que son la televisión, el Internet, los juegos de video y por 

supuesto, la más peligrosa y gratuita, la calle, teniendo esta última un alto costo a futuro 

pues ahí se encuentran la droga, el alcohol y la prostitución. 

Nuestra niñez y juventud hoy está en riesgo latente, primero por la violencia escolar o 

fenómeno bullying que se encuentra dentro y fuera de las aulas escolares y al que por 

desgracia los propios padres de familia perciben como "cosa de niños", y en muchas 

ocasiones es percibido por las instituciones como “chismes y problemas entre padres de 

familia”, subestimando incluso los profesores este acoso, tomando mediadas cuando ya el 

niño tiene serios daños emocionales.  

Luchar contra la intimidación escolar o el fenómeno bullying es desde esta perspectiva una 

responsabilidad de todos. Se tiene y se debe de abordar y enfrentar desde el hogar, la 

escuela y la sociedad en general, cada uno desde su trinchera. Pero sin olvidar que la 

complacencia tanto de autoridades como de la familia, ayudará a que el acosador o 

victimario cobre más fuerza y ponga en riesgo su vida como la de su víctima.  

Tristemente hemos logrado que nuestros niños, niñas y adolescentes vivan en condiciones 

de violencia absoluta, logrando vulnerar sus derechos, su integridad física, moral y 

psicológica.  

http://www.asjapava.mx/
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En el caso de los actores en la intimidación escolar, el acosado y el acosador requieren 

ayuda inmediata; pero -a pesar de pertenecer un sector tan débil y vulnerable-, es olvidado 

y desdeñado por todos. Sin embargo la violencia existe, la violencia está en casa, en la 

escuela y en las calles. Pero desgraciadamente ya nos acostumbramos a ella y somos 

indiferentes a la misma. No permitamos que sigan creciendo las estadísticas fatídicas que 

rodean éste problema, los homicidios y suicidios siguen a la alza, y en México ya podemos 

hablar de esta problemática con experiencias propias y muy penosas.  

 

Estadísticas de la vulnerabilidad infantil 

- Si hablamos de homicidios, en el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico; y 

en el Centro de Atención Integral Juvenil, vemos más casos de homicidios y lesiones 

ocasionadas por adolescentes infractores: robo, delitos contra la salud, etc., situación que es 

preocupante y poco alentadora, que nos indica el grado de violencia que viven los jóvenes y 

que no hay prevención. Y que nos quede claro: tampoco hay readaptación. 

- La violación de los niños también es cometida como una forma de abuso sexual, y ésta 

tiene otra connotación, ya que generalmente se da en un solo acto y de la misma forma se 

encuentra ya tipificada como delito; y las figuras delictivas que pudieran considerarse 

cercanas como lo son la corrupción de menores, el atentado al pudor, el estupro, la 

violación y el incesto, quedan muy distantes de proteger en forma adecuada a la niñez de la 

verdadera figura que constituye el abuso sexual infantil. Las estadísticas señalan que de 

cada 100 niños abusados sexualmente en un 42% interviene el padre biológico; 14% el 

padrastro; 8% los abuelos (y de este porcentaje un 75% el abuelo materno, dado que la 

convivencia es más frecuente con la víctima); 6% tíos; 9% primos; 7% hermanos; 3% 

amigos y compadres de los progenitores; 6% maestros; 2% curas y pastores; 2% 

entrenadores. Es decir que en su inmensa mayoría "el enemigo se encuentra en casa". 

- También en el suicidio prevalecen los factores familiares (violencia intrafamiliar, abusos 

sexuales); influyen también los factores sociales (la intimidación entre iguales por ser 

víctima de constante acoso en la escuela tanto por los compañeros, como por los malos 

maestros); estas situaciones pueden desanimar a los escolares de educación básica, 

buscando escapar por la puerta falsa. En este caso, representar un apoyo para el hijo resulta 

de vital importancia para evitar que caiga en depresión. Jalisco ocupa el primer lugar en el 

país de suicidio de menores.  

- Preocupante es el fenómeno bullying: 8 de cada 10 niños son víctimas de violencia física, 

moral, psicológica, cibernética (sexting o texting), que los lleva al homicidio o suicidio. 

Cifras de la PGR en junio desde 2011 nos dicen que cada 6 niños que se suicidan, 1 es por 

bullying. La CNDH arroja datos de que 4 de cada 10 niños en la primaria son víctimas de 

bullying (los 6 restantes guardan silencio, son abusadores u observadores).  

- El Secretario de Educación implementó un dispositivo en los ciclos escolares 2010-2011 y 

2011-2012, en escuelas públicas y privadas del país, al crear un Consejo de Participación 

Social integrado por maestros, padres de familia y vecinos, con el fin de frenar la violencia 

entre iguales. Este Consejo no es obligatorio, ya que depende del criterio de la institución 

escolar de que se conforme o no, y muchas instituciones no hicieron nada. Me pregunto: 

¿Qué pasa con las Organizaciones Civiles que nacieron por las carencias y deficiencias de 

las Instituciones que nos representan, y que además están especializadas en los temas que 

nos aquejan en éste momento? ¿Por qué no apoyarse en ellas? ¿Por qué desdeñar o 
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descalificar acciones que pueden ser de gran utilidad para la sociedad mexicana? Los 

funcionarios públicos contratan como asesores a gente que desconoce del tema y que, sin 

querer, agravan el problema al no saber identificar los problemas y dar orientación a ellos. 

A escala nacional existe un registro de 4,201 varones y 989 mujeres que perdieron la vida 

en 2012 por acoso escolar, alertó José María Martínez, secretario de la Comisión de Puntos 

Constitucionales del Senado. 

- México ocupa el primer lugar en envío de sexting en América Latina, de acuerdo con 

Mattica, empresa sobre investigación digital. Un millón de imágenes de entre 10 mil y 20 

mil niños víctimas de abuso sexual circulan por internet.  

- ¿Y qué decir de la violencia en el noviazgo, la violencia de género y los embarazos en 

edad temprana de nuestras niñas y adolescentes que van en aumento a pesar de la 

información al respecto?  

- Además es de vital importancia generar apoyos y buscar ayuda para los grupos 

homosexuales. Así como todo tipo de violaciones a los derechos humanos de los niños y 

adolescentes como el de trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, etc. 

 

En nuestras manos está lograr un Jalisco y por supuesto, un México mejor, con jóvenes 

sanos y con mejores expectativas de vida, buscando invertir mayores recursos en la 

educación y la ética, ayudando a los padres de familia a retornar los rumbos perdidos. 

Tenemos y debemos blindar las escuelas para lograr un Jalisco, libre de violencia.  


