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Infancia, destino y justicia

Dra. Eugenia Meyer*

1 tema de la infancia como sujeto histórico es relativamente

nuevo; corresponde a la posmodernidad, es decir, es una cues-

tión que apenas en la segunda mitad del siglo XX empieza a

interesar y ocupar a los científicos sociales. A partir de en-

ton s iniciaron la compleja tarea de desarrollar la teoría y la praxis del

estudio de la niñez.'

Aunque el historiador francés Phillippe Ariés tenía tiempo tra-

bajando el tema, no debemos soslayar que la Organización de las Naciones

Unidas sólo hizo la Declaración de los Derechos del Niño,' en su asam-

blea del 20 de noviembre de 1959, al ampliar y reafirmar con ello la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reiterando que cual-

quier persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción alguna

de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen na-

cional o social, posición económica, así como su determinación de pro-

' Historiadora. Profesora Emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El pionero de los estudios de la infancia fue sin duda Phillipe Aries, con su L'Enfant et la vie fatntliale sous

l "kncien régime, Librairie Plon, París, 1960. La versión en español es El niño y la vida familiar en el Antiguo

Régimen, Taurus, Madrid, 1973. Casi tres lustros más tarde, Lloyd de Mausse editó Tbe Histoty of Childhood,
Psychohistory Press, Nueva York, 1974. En este volumen, precedido por un interesante estudio del propio De
Mausse, "The evolution of childhood", se reúne una serie de artículos de diversos autores —psicólogos, histo-
riadores, politólogos— sobre la infancia y sus circunstancias en diversas partes.
' 1959: Declaración de los Derechos del Niño, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su resolución 1386 (XIV), del 20 de noviembre de 1959, Nueva York. Para el caso de México, al ra-
tificarla el 21 de septiembre de 1990, se comprometió, de acuerdo con su artículo 4 constitucional, a tomar
todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, para hacer efectivos los derechos y garantías
reconocidos en ella. De acuerdo con el artículo 133, la CDN se asume como normas de derecho interno.
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mover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto

más amplio de la libertad.

En la primera Declaración de los Derechos del Niño, mejor

conocida como Declaración de Ginebra del 24 de septiembre de 1924,3

aprobada por la Sociedad de las Naciones, se asienta como principio que

el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y

cuidado especiales, incluida la debida protección legal, tanto antes como

después del nacimiento. Se trata de que pueda tener una infancia feliz y

crear, en su propio bien y en el de la sociedad, los derechos y libertades

que en ella se enuncian, e insta a los padres, a los hombres y mujeres, indi-

vidualmente, y a las organizaciones particulares, autoridades locales y

gobiernos nacionales, a que reconozcan esos derechos y luchen por su

observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progre-

sivamente de acuerdo con una serie de enunciados. Entre ellos figura

reconocer que los derechos serán aplicables a todos los niños sin excep-

ción alguna ni distingos o discriminación por motivos de nacimiento,

raza, color, sexo, idioma, religión opiniones políticas, origen nacional o

social y posición económica.

La pregunta que surge, sin duda, es por qué una falta de aten-

ción tan significativa a un sector fundamental de la población. Y la res-

puesta es simple: porque los niños no eran tomados en cuenta; solían

pasar desapercibidos. Formaban parte del mobiliario o inventario familiar

y social; personajes incómodos en los que por lo general nadie repa-

raba, y menos aún se detenía para estudiar o atender sus circunstancias;

no sabían cómo referirse a ellos, cómo tratarlos o darles un justo espacio

en la dinámica familiar y social. Se generaba así una inconsciente y perma-

nente incomodidad frente a ellos: cómo tratarlos, dónde ubicarlos.... en

fin, qué hacer con ellos. En buena parte de la literatura previa se consi-

deraba a los niños como adultos pequeños y, por ello, cuestiones como

la crianza, la disciplina, el vestido, la alimentación, la educación, la salud

y sus referentes eran ignorados, o bien tratados someramente.

' Esta fue la primera declaración sistemática, propuesta por la inglesa Eglantine Jebb el 28 de septiembre de
1924. La Sociedad de las Naciones la definió como "Declaración de Ginebra", asumida como una prospectiva
optimista luego del desastre de la primera conflagración mundial. Sin embargo, al estallar la Segunda Guerra
Mundial, dichas declaraciones fueron olvidadas y sus principios mancillados La declaración consta de cinco
enunciados: el niño debe ser colocado en condiciones de desarrollarse de una manera normal, física y espiri-
tualmente. El niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo debe ser asistido, el retrasado debe ser esti-
mulado, el extraviado debe ser conducido, el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y socorridos. El
niño debe recibir apoyo en época de calamidad. El niño debe ser dotado de medios con que ganarse la vida;
debe ser protegido contra la explotación, debe ser educado, y sus mejores cualidades deben ser puestas al
servicio de sus hermanos.
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Revista de Revistas, El Semanario Nacional, México,
núm. 237, 22 de mayo de 1955, p. 10, Obligaciones

magisteriales. Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada-
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

Reprograpa: Alceste Gago

En las ciencias sociales contemporáneas ha habido un gran

cambio en la forma de entender y tratar a los niños. Desde hace tiempo,

en diferentes países y circunstancias, se ha reconocido que la filosofía y

el pensamiento universal se olvidaron de los niños o los marginaron, dejando

asunto tan importante a la medicina, a la atención de la pediatría y la

puericultura.

La forma de atender, cuidar e incluir a los niños ha variado a lo

largo del tiempo, aunque constituye uno de los temas más resistentes

al cambio en la historia de la humanidad. Era tradicional, por ejemplo,

establecer reglas de conducta como que los niños no intervienen en las
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conversaciones de los adultos, que comen en la cocina mientras apren-

den a "comportarse", así como acciones punitivas, como dejarlos sin co-

mer por un comportamiento censurable, o purgarlos o lavarles la boca

con jabón o lejía si decían malas palabras o blasfemaban.

Y a todo esto, ¿qué entendemos por niños? Como parte sustan-

tiva de la población, nos referimos a las personas cuyas edades van desde

el nacimiento hasta los 12 o los 14 años. 4 Es interesante advertir que en

la Declaración de los Derechos del Niño signada por la ONU, no los defi-

nen específicamente,' por lo que los criterios varían para incluir a los

sujetos en pubertad y hasta la primera etapa de la adolescencia. Los diver-

sos autores, de acuerdo con el análisis que realizan, sostienen posiciones

diferentes, e incluso consideran como niños a aquellos que están en la

pubertad, a la cual definen como primera etapa de la adolescencia.'

En muchos casos los niños y las niñas se presentan como sobre-

vivientes del largo bregar hacia la vida adulta: las limitaciones físicas, la

pobreza, las discordias internas, el maltrato y el abandono que inspiran

incluso los orígenes de la resistencia para enfrentarse a la adversidad,

determinan su tránsito hasta alcanzar la madurez.

Por lo general la historia de la infancia ha sido un añadido de

las historias de familia, ignorando quizá que debe ser examinada desde su

propia singularidad y evaluada en función de los protagonistas mismos,

así como en la de los padres y maestros, como iguales en diversas condi-

ciones sociales y situaciones varias. El sentimiento y conocimiento de la

familia tiene una connotación contemporánea; por ende también debe

El 29 de mayo de 2000 se expidió la "Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes",
que se fundamenta en el párrafo sexto del apículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con el objeto de garantizar a aquéllos la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reco-
nocidos en la Constitución. De acuerdo con ello, se consideran niñas y niños a las personas de hasta 12 años
incompletos. Una referencia más para el caso mexicano es la establecida por el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación. Según advienen sus parámetros, están establecidos para la educación básica obli-
gatoria, de acuerdo con las modificaciones hechas al artículo 3 constitucional en noviembre de 2002. A saber:
se consideran tres niveles de educación elemental, preescolar de 3 a 5 años, primaria, entre los 6 y los 11 años
y educación secundaria, advirtiendo que ésta se cursa entre los 12 y los 14 años. (Panorama Educativo Nacional.
Indicadores del Sistema Educativo Nacional, INEE, México, 2006, p. 24.)
5 Parece oportuno señalar que los niños son "todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que,
en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad", definición que aparece ya en
el documento oficial de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación
por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1990, de conformidad con el artículo
49, parte 1, artículo 1.
6 El Diccionario de la Lengua Española identifica al infante como el niño que no ha llegado a la edad de 7
años. La infancia está definida como el periodo de la vida humana desde que nace hasta la pubertad. Se es-
pecifica que la niñez es el periodo de la vida humana que se extiende desde el nacimiento hasta la pubertad;
a ésta como la primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las modificaciones propias del paso de
la infancia a la edad adulta, y la adolescencia como la edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la
pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. O sea que persisten los criterios biológicos y discrecio-
nales para establecer los parámetros cronológicos de la infancia. (Apuré, Diccionario de la Lengua Española,
Real Academia Española, Madrid, 21 ed., 1992).
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tenerla el que se desarrolla hacia los niños. Y así los vemos como prota-

gonistas silenciosos y hasta anónimos que tenían la obligación de estar

presentes en el seno familiar, cualesquiera que fuera su condición social

y económica. Disciplina, normas, obediencia. Escuchar, pero no opinar,

guardar decoro, dirigirse a los mayores sólo cuando estos lo solicitaran.

Jamás cuestionar a los padres, subordinarse a los hermanos mayores y a

los maestros.

La condición económica y la ubicación social determinaban, y

determinan aún, para el caso mexicano, una serie de circunstancias, por-

que en buena medida los niños han sido fuerza de trabajo, con tareas

asignadas acordes al sexo.

Desde el nacimiento mismo a los niños se les asigna un rol y

van adquiriendo condiciones particulares por lo que toca a su crecimiento,

alimentación, vestimenta, hábitos diarios de limpieza, juegos, etcétera.

Luego se enfrentan a aspectos de su educación sexual, condiciones de

género, evolución misma de una cultura particular al respecto; como tam-

bién a las condiciones jurídicas y legales, el reconocimiento de su exis-

tencia y la identificación de los menores infractores, quienes durante si-

glos mantuvieron un tratamiento paternalista ante la conducta antisocial

del menor, a quien no se podía exigir responsabilidad alguna, como si se

tratara de un adulto que hubiera realizado una conducta materia de delito.

Pero también hay que considerar las graves transgresiones de

la ley, como son los infanticidios, abandonos, maltratos, explotación, el

sometimiento al hambre y los confinamientos, y muchas otras muestras

de agresividad y crueldad, como la que en nuestro tiempo se ha conver-

tido en un problema de tanta gravedad, la explotación sexual.

Si en efecto de lo que se trata es de plantear el estatus que

guarda la justicia en relación con los niños en México, resulta pertinente

establecer el vínculo indisoluble entre los derechos de los niños y la jus-

ticia misma, entendida en el más amplio de los sentidos. Por eso adquie-

ren dimensiones esenciales temas como la educación, el trabajo, la alimen-

tación y la salud, para poder comprender el estado de la cuestión.7

' En el Capítulo 1 de las garantías individuales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
acuerdo con la legislación federal vigente al 27 de julio de 2009, se advierte que: "Los niños y las niñas tienen derecho
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo
integral." (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de/a Federación del 7 de abril del 2000).



Eugenia Meyer

t Suprema Corte de Justicia de la Nación

Para 1910, con el inicio de la gesta revolucionaria, nuestro

país tenía una población aproximada de 15 millones de habitantes. De ellos,

más de seis millones, para ser precisos 6 375 530, eran niños o púberes,

la mayoría de los cuales vivían en condiciones miserables de marginación

y analfabetismo.

Casi un siglo después la población total del país es de 106 682 518,

esto es, 49.18% de hombres y 50.82 de mujeres, de los cuales 31 322 862,

están en el rango de 0 a 14 años.'

No hay que olvidar que hasta muy recientemente, digamos

por lo menos durante buena parte del siglo XX, México fue un país con

una población mayoritariamente de jóvenes. Durante más de cincuenta

años, luego de la Revolución, por ejemplo, se decía con gran orgullo que

la mayor parte del presupuesto era para la educación, y la menor para la

Secretaría de Guerra, luego de la Defensa Nacional. Según el Presupuesto

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, en el gasto pro-

gramable se le otorgan a la educación 200 930 557 665, millones de

pesos. En efecto, sigue siendo el más alto de los diversos rubros, aunque

resulta insuficiente para satisfacer las necesidades reales de una educa-

ción para todos.

En los albores del siglo pasado una enorme cantidad de hijos

ilegítimos y huérfanos deambulaban por el territorio nacional, o bien estaban

recluidos en orfanatos o en los llamados "asilos-talleres", en donde reci-

bían una educación, ciertamente precaria, pero que les ayudaba a tener

un oficio. La cultura de la adopción tuvo un lento desarrollo que apenas

ahora parece encaminarse a soluciones más prácticas, y sobre todo

expeditas."

" O sea, menos del 29.5% de la población total. La estntcttua porcentual de la población total por grupos quin-
quenales de edad, según sexo, en el año censal de 2005, arroja los siguientes datos: 5.1 de niños y 5.6% de
niñas en el rango de o a 4 años. De 5 a 9, la variante es muy pequeña, 5.3 hombres y 5.1% mujeres y de 10 a

14 años de 5.5 para los hombres y 5.4% para las mujeres. Véase Auuai'o estadístico de los Estados Unidos

Mexicanos, 2008, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2009, pp. 31-33. Cabe mencionar que
para el ciclo escolar 2006-2007 se contabilizaron 4 739 200 alumnos en preescolar, con 86 746 escuelas. En pri-
maria había 14 585 800 alumnos en 98 027 planteles y en secundaria 6 056 500 estudiantes en 32 788 escuelas.
Sin embargo, entre los 3 y los 14 años las cifras marcan porcentajes que van de 24.5 a 54.8%, con variantes de

educación regular, y un rezago escolar, empezando a los 4 años con apenas el 0.3%, que se torna grave a los
14 años, contabilizando hasta el 67.5% de rezagados. Las cifras advierten que no asiste a la escuela un 75.5 %
de los niños de 3 años: bajan notoriamente para terminar, a los 14, con un 46.2% de niños que abandonaron
su educación. El índice de analfabetismo nacional es de 8.1%, y hay un rezago general del 44.7 por ciento.

De acuerdo con las cifras a 2007, el gasto educativo nacional con respecto al producto interno bruto fue de
671 592 30 millones de pesos, o sea, de apenas el 6.8% del total. Comparativamente a la Secretaría de la Defensa,
se le programaron 43 623 321 860 millones de pesos. Cf., Presupuesto de egresos de la Federación pa,u el ejer-

ciciofiscal 2009, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Nuevo Presupuesto DOF, 28-11-2008,

139 pp.
° Véase al respecto el libro de Ingrid Brena Sesma, Las adopciones en México , algo ,nds, UNAM/Instituto de

Investigaciones Jurídicas, México, 2005. (Estudios Joridicos, núm. 85).
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Tema del pasado y presente es el de las madres solteras. La ausen-

cia del padre, a veces reemplazado por la figura del abuelo, determina

condiciones de vida, de orfandad, abandono, desde los llamados niños

expósitos hasta lo que hoy conocemos como niños de la calle, muchos de

los cuales acaban siendo catalogados como menores infractores.

Problema actual sigue siendo también el de los hijos deseados

y no deseados y la permanente resistencia de la iglesia católica frente a

las políticas públicas de planeación familiar, así como el estigma del aborto

y las innumerables trabas para lograr su despenalización.t1

Los estudios sobre el mundo prehispánico dan cuenta del lugar

que los niños ocupaban en la sociedad mexica, y en especial de su for-

mación. Sabemos que entre los antiguos mexicanos había una serie de

consideraciones con respecto a la crianza y educación de los menores,

de los cuales se ocupaban por ejemplo los huehuetlatolli, o palabras de

los viejos, conocidos como "libros de consejos". Previsible y naturalmente,

era diferente la atención que recibían las niñas y los chicos.

Con la conquista no cambiaron demasiado las cosas, aunque

el mestizaje y el sistema de castas modificaron las condiciones y estamen-

tos sociales. Los siglos de vida colonial dan cuenta de condiciones particu-

lares, especialmente con la llegada de las ideas de la Ilustración, y la di-

fusión del Emilio o De la educación, de Juan Jacobo Rousseau, que más

que una novela es un tratado filosófico que propone dar educación a los

niños de acuerdo con su propia naturaleza. Se trataba de ofrecer un mo-

delo educativo que los hiciera felices, les permitiera tener un desarrollo

armónico y les diera mayor libertad, incluso frente a los padres. Para el

caso de la Nueva España su influencia fue tal que, en pleno proceso inde-

pendentista, el 17 de agosto de 1813, por ejemplo, se expidió un decreto

para prohibir la corrección por medio de azotes en escuelas y colegios.

En los largos esfuerzos decimonónicos para conformar el

Estado nacional se agudizó el estira y afloja entre el gobierno y la Iglesia,

que se resistía a perder el control de la educación.

" Cf Legislación federal vigente al 27 de julio de 2009, que advierte que, "toda persona tiene derecho a decidir
de manera libre y responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos" (reformado me-
diante decreto publicado en el Diario Oficial de/a Federación el 3 de febrero de 1983). Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, Título primero, Capítulo I de las garantías individuales, Artículo 4, folio 8155.
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El Universal Ilustrado, México, año XII, núm.626,
mayo de 1929. Portada. Biblioteca Miguel Lerdo de

Tejada-Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Peptntira fía_ Al: este Gago

Durante el porfiriato la

educación mostró grandes deficien-

cias, que al parecer no terminan hoy.

No era un tema sustantivo de la vida

nacional. Según las cifras de la épo-

ca, que sin duda deben tomarse

con cautela, al arranque de la lucha

armada había un total aproximado

de 9 541 escuelas primarias; de ellas

79 eran para preescolar, y sólo exis-

tían 42 secundarias.

Un siglo después, según

el censo de 2005-2006 se registraban

24 974 618 alumnos, con 1 107 418

maestros en 214 334 escuelas.12

Las escuelas eran separa-

das para niños y niñas, e incluso te-

nían libros diferentes. Es importante

señalar que el elevadísimo número

de analfabetos incluía también a

una parte significativa de niños que

no hablaban español.

En el dilatado gobierno

de Porfirio Díaz la educación pri-

maria era de apenas cuatro años.

De allí se pasaba a la preparatoria,

donde se cursaban dos años más.

Las escuelas de educación superior

en su gran mayoría eran privadas.

Se registran para preescolar 4 452 168 alumnos, con 197 841 maestros en 84 337 escuelas. En primaria hay
14 548 197 alumnos, con 561 342 maestros en 98 045 escuelas. Tendría que advertirse que la población indí-
gena para 2005 sólo se reconoce en porcentajes: 5.2% en preescolar, 6.2% en primaria y 6.6% en secundaria.
El porcentaje total en educación básica es de 6.0. Asimismo se considera que hay un monolingüismo de 46.3
entre la población menor a 5 años, de 18.3% entre 6 y 11 años y de 23. 0 para los niños entre 12 y 14 años.
Véase Panorama Educativo Nacional. Indicadores del Sistema Educativo Nacional, INEE, México, 2006, p. 27
y 97. Al respecto, es importante hacer referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007,
que establece que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y por ende deben estar libres
de toda forma de discriminación. Asimismo se establece en lo particular el derecho de las familias y comuni-
dades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar
de sus hijos, en consonancia con los derechos del niño. (Véase Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, Asamblea General de las Naciones Unidas. 107 sesión plenaria, Documentos Oficiales de la Asamblea
General, sexagésimo primer periodo de sesiones, núm. 53, (A/61/53, p rimera parte, cap. 11. Sec. A., p. 4-5).
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No olvidemos que el precepto de educación laica, gratuita y obligatoria se

asienta con la nueva Constitución de 1917, en su artículo tercero.13

Tema fundamental es la cuestión de la enorme cantidad de

niños que no iban a la escuela por razones económicas, por marginación,

por vivir en áreas rurales donde no las había, o bien porque sus padres

los consideraban como imprescindible fuerza de trabajo, como ocurre

muchas veces hasta ahora.

En el campo, los hijos de los campesinos ayudaban en la faena

diaria, mientras que las niñas apoyaban a las madres en los quehaceres

de la casa, del huerto y la granja. Se daba el fenómeno casi feudal de los

niños empleados como criados, adscritos a la hacienda, al hacendado.

Eran parte de los haberes de los grandes propietarios, régimen en el cual

las deudas pasaban de padres a hijos: tiendas de raya y derecho de per-

nada, que no desaparecieron con el triunfo de la Revolución, porque no

era cuestión simple la de imponer la ley a los usos y costumbres.

En las ciudades muchos niños salían a la calle para trabajar

como mandaderos, voceadores, limpiabotas, cargadores en los mercados,

etcétera. Los había asalariados y también "espontáneos", que buscaban

encargos en la vía pública.

Antes de que se promulgara la nueva Constitución, en 1917,

había niños que trabajaban en fábricas, talleres, minas, sombrererías,

cerilleras, droguerías, ladrilleras o panaderías. Laboraban en las fábricas, en

el ramo de hilados y tejidos, de calzado, puros y cigarrillos, muñecas,

loza, cerillos, velas, flores, jabones, perfumes, chocolates, harinas, dulces,

cajas de cartón, pintura y mosaicos, como también tabiqueras, talleres de

confección de paraguas, boneterías, lavanderías, madererías, herrerías, y

hasta en las imprentas. A fin de cuentas, mano de obra barata, dúctil, que

creaba pocos problemas.

'3 
Que a la letra advierte: "Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —federación, estados,

distrito federal y municipios—, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación prees-
colar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria". (Reformado mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del 2002).
"La educación que imparte el Estado deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y
fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independen-
cia y en la justicia. 1. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por
tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; II. El criterio que orientará a esa edu-
cación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servi-
dumbres, los fanatismos y los perjuicios. (Reformado todo ello mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1993). Asimismo, IV. Toda la educación que el Estado imparta será
gratuita. (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1993).
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establez-
ca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en
planteles particulares. (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
noviembre de 2002).
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Los niños eran vistos como pequeños obreros. Formaban parte

del escenario cotidiano, sujetos a explotación y abuso sin protección legal

ni tan siquiera familiar, obligados a trabajar largas horas por un salario

mezquino. Todo ello se asumía como parte de la normalidad. En los talle-

res eran explotados como aprendices, sometidos a la rapiña de los dueños

y muchas veces a la crueldad de oficiales y maestros, que eran par-

cos, duros y hasta tacaños en enseñarles los secretos de los oficios, o bien

terminaban siendo víctimas de golpes y vejaciones, sin recibir pago alguno.

Tras una centuria, y aunque la Constitución, en su artículo

123, 14 prohibe el trabajo infantil, la realidad plantea circunstancias abe-

rrantes. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el

mundo hay 211 millones de niños entre 5 y 14 años que trabajan para

subsistir y que en muchos casos son el único sustento familiar. En el caso

mexicano, más de 5% de los niños carecen de educación básica e infor-

man que un millón de menores son explotados laboralmente.

Hoy en día, el trabajo infantil representa el 27% de la pobla-

ción nacional, o sea 3 600 000 menores trabajan, por lo que la tasa de

ocupación infantil es de 12%. No obstante, hay un millón de ellos de entre

5 y 13 años que laboran y que, al no tener la edad que autoriza la Ley

Federal de Trabajo, se convierten en menores explotados laboralmente.15

La mayor parte de los niños son empleados en actividades in-

formales o de reducido valor agregado, principalmente en el sector agro-

pecuario y en negocios familiares de las zonas urbanas. Según la Secretaría

de Trabajo y Previsión Social, el 70% de los niños de 5 a 13 años trabaja

con familiares, mientras que el 60% de los adolescentes entre 14 a 17 años

lo hace en calidad de subordinados o por su cuenta. El 40% restante apo-

ya económicamente a su familia en forma parcial o total.tá

" Cf. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, legislación federal vigente al 27 de julio del 2009,
en su Título sexto del trabajo y previsión social, Artículo 123, Apartado III, advierte: "Queda prohibida la
utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán
como jornada máxima seis horas". (Reformado el 21 de noviembre de 1962, modificado por la reimpresión de
la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de octubre de 1986). Asimismo se estable-
ce en el apartado XI al referirse a las circunstancias extraordinarias en que deban aumentarse las horas de jor-
nada, "I...] los menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos". (Reformado mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974. Modificado por la reim-
presión de la Constitución antes citada).

De acuerdo con información reciente, cada año 50 000 menores de edad de México intentan cruzar la fron-
tera hacia los Estados Unidos solos, lo que los ubica en una situación de mayor vulnerabilidad, frente a los
tratantes de personas o narcotraficantes. En el estudio "Políticas letales, muros mortales", realizado por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante el periodo entre 2002 a 2003 murieron 47 menores en
la travesía. Cf. Mile,tio, México, lunes 5 de octubre de 2009.

Milenio, México, jueves 30 de abril de 2009. En la actualidad los informes del Banco Mundial, la OIT, así
como el Fondo de las Naciones Unidas para Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia (UNICEF) y
otras instituciones afines, plantearon que la alerta frente a la situación de crisis Financiera y económica mundial
ha propiciado un agudo problema de explotación laboral infantil, toda vez que un creciente número de niños
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Históricamente, en México el derecho de los niños a una

alimentación adecuada y a los servicios de salud están íntimamente liga-

dos. Durante los primeros años de la Colonia, y como consecuencia del

mestizaje, resultó una gran cantidad de niños huérfanos, abandonados y

desamparados, los cuales fueron recogidos y auxiliados por órdenes reli-

giosas, como los colegios franciscanos de la Santa Cruz de Tlatelolco y de

San Juan de Letrán, así como en el Hospital de la Epifanía, que se consti-

tuyó en la primera casa cuna de México. Luego, ya en el siglo XVIII se

fundó el Hospicio y la Casa Real de Expósitos. Es sorprendente que en

pleno proceso independentista, en 1820, se publicara un decreto de su-

presión de las órdenes de hospitales y lo niños quedaran abandonados.

Al arranque del siglo XX había una situación crítica con res-

pecto a la higiene, enfermedades, mortandad, hambre y desnutrición. Las

estadísticas, no siempre confiables, nos hablan de muertes muy tempra-

nas, antes de cumplir el primer año de vida, de una permanente desnu-

trición, e incluso de niños que hoy definimos como con capacidades

diferentes, que ante la falta de especialización y conocimiento eran con-

denados al manicomio.

La alimentación básica de buena parte de los niños, tradicio-

nalmente se ha limitado a tortillas, frijoles, chile, piloncillo, arroz, casi

nunca carne o leche, que en ciertas regiones era sustituida por el agua-

miel del maguey. Este tipo de alimentación ha sido el sustento de muchas

generaciones.

De acuerdo con los informes de los inspectores de salud de

aquella época, como consecuencia de la falta de medidas de higiene y la

desnutrición, en las clases más pobres y menesterosas muchos niños

padecían de piojos, tiña y verrugas, se enfermaban con frecuencia de fie-

bre, sarampión, escarlatina, viruela, varicela, erisipela, rubeola, difteria y

tos ferina. Naturalmente no se contaba con una política preventiva y me-

nos aún se había generalizado la aplicación de vacunas. Las medidas

se ven obligados a trabajar, ya que sus padres perdieron el empleo. Ello debe sumarse a la reducción pre-
supuestaria oficial en rubros como la atención al combate a la pobreza, la educación y la salud. Más aún, de
acuerdo con las organizaciones antes mencionadas existen más de 130 millones de niños en todo el mundo que
padecen las peores formas de trabajo infantil y aún hay alrededor de 75 millones de niños y niñas no esco-
larizados en la educación primaria. En el caso de México, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) advierte que los niños de 12 a 14 años emplean 8.2 horas a la semana para la realización de
quehaceres domésticos, mientras que las niñas ocupan 19.6 horas. En muchos casos las niñas se ven obligadas
a desempeñarse como sustitutas de las madres y por ende las obligan a dejar de asistir a la escuela. Véanse al
respecto las políticas del Programa Internacional para la Erradicación de Trabajo Infantil (IPEC), de la propia
OIT, que tiene como propósito encauzar acuerdos tripartitas —gobiernos, organizaciones de empleadores y de
trabajadores— para evitar que la crisis mundial "empuje" a más niños al mercado de explotación laboral. En este
caso, como en tantos otros, es menester crear una cultura a fin de generar denuncias públicas en organismos
tanto nacionales como internacionales.
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profilácticas en los hospitales, pocos centros de salud, etcétera, eran pre-

carias. En forma gradual, desde la Revolución empezaron a establecerse

algunos reglamentos de higiene. Con todo, se presentaban condiciones

graves a consecuencia del alcoholismo, la tuberculosis y la sífilis.

Con el tiempo se desarrollaría una medicina preventiva. Se tra-

taba de generar medidas de higiene y, ya para los años veinte, se tomaron

algunas precauciones y se dictaron reglamentos que pretendían evitar la

propagación de enfermedades contagiosas, las cuales alcanzaban niveles

alarmantes."

Sin embargo, en un estudio reciente de la Organización para

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se indica que muchas

áreas de oportunidad para los niños de México ubican a nuestro país

entre los más desfavorecidos. Por ello se propone que deben dedicarse

mayores fondos a infantes de hasta seis años. De no ser así, se avizora un

porvenir empobrecido y carente de esperanzas. Según los indicadores del

bienestar infantil, en México muchos niños viven entre la pobreza, reci-

ben una educación deficiente, desatención sanitaria y, en contraste, están

expuestos a situaciones de alto riesgo, como embarazos de adolescentes,

tabaquismo y alcoholismo. De los seis ejes de análisis que se usaron en

el informe, México está rezagado en cinco: bienestar material, vivienda y

entorno, bienestar educativo, salud y seguridad, conductas riesgosas.'8

El presente y el futuro de la democracia dependen en gran parte

del respeto a los derechos y garantías de la niñez, porque en sus manos

está la construcción de una nueva sociedad. Por ello se ha presentado un

cambio en la concepción de la infancia, que deja de verse como objeto

de programas o intervenciones sociales y se entiende como sujetos-acto-

res, lo que implica una profunda transformación conceptual y operativa.

Ello se traduce en rechazar la vieja concepción del niño y la niña como

objeto de protección-represión de los adultos para sustituirla por el con-

cepto de que son titulares de los derechos plenos de ciudadanía. O sea,

que hay que complementar la visión de derechos negativos (no hacerle

daño alguno al infante), con otra más importante relacionada con los

derechos positivos, en cuya garantía están involucrados el Estado, la

"Por ejemplo, el Primer Congreso Mexicano del Niño, 1921, organizado por El Universal, con la convocatoria
"a todas las personas que deseen estudiar la defensa y el desarrollo físico y moral del niño, en el cual se trata-
rían aspectos como la eugenesia, higiene, pediatría, legislación y pedagogía", El Universal, martes 18 de enero
de 1921, núm. 1553, p. 7.
"No existen datos para el referente a la calidad de vida escolar. Cf., Simon Chapple y Dominic Richardson,
Doing betterfor cbildren, lo. de septiembre de 2009, www.oecdorg/e/s/social/childwellbeing.
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familia y la comunidad. A partir de esta nueva visión de la infancia, el reto

fundamental es reconocer el derecho a la vida de niños y niñas, así como

servirles, considerando lo que ellos definen corno sus problemas y sus

prioridades atendidas.' ©SINAFO, CONACULTA.INAH. SINAFO.
FN.MÉXICO . Fondo Casasola, Sin título (ca. 1950)

A partir de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes, en 2000, se han promulgado algunas reformas a

leyes específicas, a fin de fortalecer el reconocimiento de los derechos

y garantías de los niños y niñas. Sin embargo, cabe señalar que aún exis-

ten leyes, federales y estatales, contrarias a la letra, el espíritu y los prin-

cipios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se trata, a fin de

cuentas, de luchar por el derecho a ser protegido, a vivir con dignidad con

los padres, convivir con ellos, como también al derecho a recibir educa-

ción y a no ser objeto de abusos físicos, mentales ni sexuales.

Para 2005, la mortandad infantil entre 0 y 14 años, se debía a cinco causas fundamentales: afecciones del
periodo perinatal (45 813); infecciones respiratorias agudas bajas (16 448); malformaciones congénitas de co-
razón (3 168); enfermedades infecciosas intestinales (1 828), y accidentes de tráfico de vehículos de motor

(1 433), Apud Sergio Aguayo Quezada, op. cit., p. 43. Se advierte en el rubro de "otras" 19 679. Por cuanto a
la distribución por edad, los indicadores demográficos en 2008 advierten que el 28.3% de la población es de 0
a 14 años. Op. cit., p. 47.
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La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes,'" advierte que, para los efectos de dicha ley, son niñas y niños

las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen

entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.

Dicha ley, integrada por cinco títulos, 56 artículos y tres transi-

torios, se refiere a las disposiciones generales; obligaciones de ascendien-

tes, tutores y custodios; derechos de niñas, niños y adolescentes; derechos

de prioridad, de vida y a la no discriminación, así como a vivir en condi-

ciones de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico. Se reconoce igual-

mente el derecho de ser protegido en la integridad, en la libertad y contra

el maltrato y el abuso sexual, el derecho a la identidad, a vivir en fami-

lia, a la salud; se especifican asimismo, los derechos de los niños con
©SINAFO, CONACULTA.INAH. SINAFO,

FN.MÉXICO. Estudiantes ciegos en atila de clases discapacidad.
de escuela Braille

2i 
Diario Oficial de la Federación, México, 29 de mayo de 2000.
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Parte sustantiva de la ley son el derecho a la educación, al

descanso y al juego, a la libertad de pensamiento y a una cultura propia,

al tiempo que se les reconoce el derecho a participar socialmente, o sea el

derecho de asociación, información y de opinión." Se precisan normati-

vidades con respecto a los medios de comunicación masiva, como también

el derecho al debido proceso en caso de infracción a la ley penal. Al mis-

mo tiempo se presenta una serie de artículos en relación con la procura-

ción de la defensa y protección de los derechos de niñas y niños, así

como de las sanciones las instituciones especializadas en la procuración

que se prevén en este ordenamiento cuando incurran en infracciones. Por

último, se señala que se podrá recurrir a lo previsto en la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo.22

Se trata sin duda de proteger los derechos de los niños y ase-

gurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de

formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones

de igualdad. Se entienden como principios rectores el del interés supe-

rior de la infancia; el de la no discriminación por razón o circunstancia; la

igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua,

opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o

social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento

o cualquier otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o represen-

tantes legales.

Asimismo se les reconoce el derecho a vivir en familia como

espacio primordial de desarrollo; a tener una vida libre de violencia; la

corresponsabilidad de los miembros de la familia, el Estado y la sociedad,

y la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y las garantías

constitucionales.

Sin duda se pretende asegurar a niñas y niños la protección y

el ejercicio de sus derechos y las medidas necesarias para su bienestar,

tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y de-

más ascendientes, tutores y custodios, u otra persona que sea responsable

de los mismos. Por ello, el gobierno federal desarrollará el Programa

Nacional para la Atención de los Derechos de la Infancia.23

Apud los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la referida ley.
En 1994, luego de examinar el primer informe del gobierno de México sobre la aplicación de la Convención

sobre los Derechos de la Niñez (CDN), el comité de las Derechos de la Niñez de la ONU recomendó que el go-
bierno tomase las medidas necesarias para armonizar plenamente la legislación federal y estatal con las dispo-
siciones de la convención.
'3 Como en otros casos, se dejan fuera las referencias a los adolescentes, toda vez que no son materia del
presente ensayo.
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Y si bien la justicia de y para los niños empieza por el respeto

a sus derechos fundamentales, es menester hacer referencia a una serie

de consideraciones con respecto a la impartición de la justicia per se, por-

que no podemos obviar la presencia de los menores en el contingente de

la criminalidad, o, menos drásticamente, en el de la infracción de la ley,

cualquiera sea el grado a que se haya llegado. Con todo, existe una

idea generalizada de que la justicia del menor continúa como asig-

natura pendiente.

Desde las postrimerías del siglo XIX y los primeros años del

XX ha habido un manifiesto interés en relación con el tema de la justicia

para menores, que incluye las argumentaciones de las doctrinas tutelares

definidas como de "situación irregular", como también las de la doctrina de

protección integral. En todos los casos se ha pretendido asegurar un trato

diferenciado y más humanitario para los niños y adolescentes. De hecho, en

el nuevo milenio, luego de transitar por los tortuosos caminos que lleva-

ron a conformar una legislación acorde, ha sido superada la antinomia

entre derecho tutelar y derecho de protección integral, con el propósito

de privilegiar la calidad específica del menor cuando ha infringido la ley

penal y eso lo sitúa como víctima del hecho ilícito. Ciertamente se asume

que el menor de edad tiene derecho a una atención particular, una pro-

tección integral y la necesidad de ser tutelado por su condición especial,

en tanto transita por la etapa formativa y en atención a las implicaciones

jurídicas inherentes a ella.24

Como en otros aspectos de la vida de los niños, la cuestión de

las conductas transgresoras tiene una historia particular en nuestro país.

En la época prehispánica, el régimen correccional de menores estaba li-

gado íntimamente, como todos los aspectos de la vida indígena, a la reli-

gión y al resguardo de la sociedad, y su aplicación era diferenciada de

acuerdo con las poblaciones y los sistemas propios de las diversas cultu-

ras. Entre los mexicas, por ejemplo, los niños menores de 10 años estaban

totalmente exentos de responsabilidades legales, y a los 15 ya eran con-

siderados mayores de edad.25

Con la conquista, y luego el periodo colonial, el referente jurí-

dico hispánico con respecto a la responsabilidad de los menores deriva

Véase Ruth Villanueva Castilleja, Menores infractores y menores víctimas, Porrúa. México, 2004. y Los meno-
res infractores en México. Pomia, México, 2005.
^` Como advierte Vaillant, "La ley azteca era brutal". De hecho, desde la infancia el individuo seguía una con-
ducta social correcta y quien violaba la ley sufría severas consecuencias. George C. Vaillant, La civilización
azteca. Grandeza y decadencia, Fondo de Cultura Económica, México, 2a. ed., 1973, p. 157.
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de las "Siete partidas" de Alfonso X, 26 que disponía un sistema de irrespon-

sabilidad penal total para los menores de 10 años, incluyendo la mayoría

de los delitos, como calumnia, injuria, hurto, lesiones y homicidio. Tam-

poco podían ser acusados por delitos de lujuria, ya que aun cuando el

menor lo cometiera, se consideraba que no existía la capacidad de enten-

der, ni saber lo que se hacía. En ningún caso podía aplicarse la pena de

muerte a niños menores de diecisiete años.27

Entre los 10 y los 17 años existía cierta imputabilidad, por lo

cual la pena que se les asignara debía ser menor a las aplicadas a los adul-

tos. Por cuanto a los delitos sexuales, hasta los 14 años, los varones no

podían ser inculpados en absoluto y la mujer, en caso de incesto, se consi-

deraba también libre de toda culpa hasta los 12 años.

En medio de las grandes disputas entre federalistas y centralis-

tas, se expidió la Ley para el arreglo provisional de la administración de

justicia en los tribunales y juzgados del fuero común, del 23 de mayo

de 1837, que reparaba en la cuestión de los menores de 16 años, al esta-

blecer en su artículo 130 la obligación de nombrar curador cuando los

acusados fueran menores de 17 años.

Ya en la segunda mitad del siglo XIX se exentó de toda res-

ponsabilidad a los niños menores de diez años y medio, en tanto que de

esa edad hasta los 18 años sólo se les podían aplicar penas de carácter

correccional. Gradualmente se fue separando y diferenciando a los meno-

res del ámbito penal, estableciendo ordenamientos particulares e institu-

ciones competentes para atenderlos.

En 1871 se alcanzó mayor precisión en el Código penal, cono-

cido como Código Martínez de Castro, estableciendo la edad y el discer-

nimiento como bases para definir la responsabilidad de los menores, con

lo cual dejaban exentos de responsabilidad a aquellos niños que tuvieran

hasta 9 años; de los 9 a los 14 estaban sujetos a un dictamen pericial para

definir su discernimiento y precisar si debían permanecer ajenos a toda

imputación. Finalmente, de los 14 a los 18 años se les consideraba ya con

plena responsabilidad.28

Las Siete Partidas del Rey Sabio. Alfonso el Nono, copiadas de la edición de Sala,nanca del año 1555, que
publicó Gregorio López... Publicadas por el Dr. José Berni y Catalá, abogado de los Reales Consejeros, y de po-
bres en la misma Audiencia, Partida VL, Valencia, Joseph Tonúrs Lucas, 1758, citado por la edición facsimilar
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2004, (6 tomos).
'' Apud, La justicia de los menores a la luz de los criterios del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte
de Justicia de la Nación, México, 2009, pp. 18-19.

Artículo 34, fracciones V y VI del mencionado código, apud. Raúl Carrancá y Trujillo, Derecho penal mexica-
no, Parte general, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, México, 2a. ed., 1941, p. 498.
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Ya durante el largo gobierno de Díaz se creó la llamada Escuela

Correccional. Cabe señalar que durante este periodo los menores eran

juzgados por autoridades judiciales y estaban sujetos a penas similares a

las de los adultos, que incluían trabajos forzados, y hasta se llegó a enviar

a algunos a las Islas Marías.

En los penales mexicanos hubo pabellones para menores —a los

cuales se los conocía popularmente como "departamentos de pericos"—,

en tanto que no había instituciones específicas destinadas a ellos, las

©smAFO. CONACVLTA.INAH. swAFO.  cuales sólo llegaron con las nuevas formas correccionales y los necesa-
FN.MEXICO..Viri,,.r durarte una audición de violín

en el patio de un insNhNU carrccciunal parir ríos recursos.
menores (1915)

Casi al final de la dictadura, en 1908, se planteó la necesidad

de nombrar jueces específicos para conocer de delitos de menores, y se

propuso la creación de los Tribunales para Menores, a fin de que atendie-

ran la delincuencia juvenil.21

C/:, José Ángel Ceniceros y Luis Garrido. La delOtarertcict iv^%cue(il en .1/cdx'ie'u, Rotas. México. 1936.
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No sería sino hasta después de los tiempos aciagos de la Revo-

lución cuando, en 1920 se realizó el Primer Congreso Mexicano del Niño

y se presentó el proyecto de reforma a la Ley orgánica de los tribunales

del fuero común del Distrito Federal para considerar ya la creación de un

Tribunal Protector del Hogar y de la Infancia. ;0

Muchas teorías y propuestas han determinado la forma de

concebir y atender la figura de los niños como infractores o criminales.

Los criminólogos creyeron posible construir leyes de la evolución criminal

a partir de la precocidad delictiva. También se reiteró que las condiciones

sociales precipitaban a los niños a delinquir. Más aún, especialistas como

Alfredo Nicéforo insisten en que "a los quince años, el muchacho es hoy

un hombre".'1

Tan sólo en 1929 el Código penal consideró los 16 años como

la mayoría de edad; a los menores responsables les fijaron sanciones espe-

ciales: arrestos escolares, libertad vigilada, reclusión en colonias agrícolas

para menores y reclusión en navíos escuela. Las sanciones tendrían la

duración que correspondiera a los mayores delincuentes; sólo tocaba al Con-

sejo de Defensa y Prevención Social señalar el establecimiento en que

debían purgarlas. Asimismo, en dicho código se establece la organiza-

ción del Tribunal de Menores, con lo cual los menores delincuentes que-

daron considerados dentro de la ley penal y sujetos a formal prisión, inter-

vención del Ministerio Público y otras instancias, si bien se les señalaban

penas y establecimientos especiales para su reclusión.32

Motivo permanente de discusión ha sido definir la edad de los

menores infractores. 33 Desde una perspectiva de progreso, se enten-

día como un hecho positivo elevar la edad, en tanto que la reducción de la

Cuatro años iná.ti. tarde se funde', la primera Junta Federal de Protección a la Infancia, y en 1926 se fbnnukí
el primer proyecto para un Tribunal Administrativo para Menores. A la vez se expidió el Reglamento para ca-
liflcación de los infractores menores de edad en el Distrito Federal, y se crecí el subsecuente Tribunal para
Menores con la Ley sobre Prevención Social de la Delincuencia Infantil clel 9 de junio de 1928, conocida copio
Ley villa Michel. En ella se establecía que los menores ale 15 años no contraían responsabilidad criminal por
inli'ingir las leyes penales; por ende no debían ser perseguidos criminalmente ni sometidos a procesos judicia-
les, quedando bajo la protección del Estado. el cual, previo estudio del menor y su observación directa, dic-
taminaría las medidas conclucentes a orientar la eclucaci,ín de los menores para llevados por un camino dis-
tante a la delincuencia, quedando In patria potestad y su ejercicio a las mctclalidacles establecidas por el poder
público.

A/md. Sergio García Rainírez. 'Reseña ale Lur tuenor,s' G{/irrc Cures etr a/écicn, de Ruth Villanueva`. Boleta
Mexicano clre fkrecbu Cuut¡tnradn, mayo-agosto. año. vol. 1, número 119. 2(11(7, pp. 647-660.

C/:. artículos 5i al 63 y 505 al 523; op. cit. pp. 498-499.
N,, sería sine, hasta el establecimiento clel Código Penad ale 1931 que se dio una solución integral al proble-

ma jurídico de los rnen,,res infract,,res. a los que eliminó del ámbito de validez personal ale la ley penal. A lit

letra dice:  'Los menores de dieciocho años que cometan infru'cicín a las leyes penales serán internados por
todo el tiempo que sea necesario para su corrección educativa. a falta de acta del Registro Civil, la eclacl se
fijará por dictamen pericial, pero en caso dudoso. por urgencia o por condiciones especiales de desarrollo
precoz o retardado, los jueces podrán resol ver según su criterio." e%: Elena Azaola. La instinrción cutreccinnu!
ert Mrívico. 1'na mirarla e.v7rarludu, Siglo XXI CIESAS, México, 199(1.
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misma se veía como un retroceso. Porque hasta cierto punto lo que llega-

ba a suceder era que los niños quedaban eximidos o al margen del dere-

cho penal.' El 22 de abril de 1941 se promulgó la Ley Orgánica y normas

del procedimiento de los tribunales de menores y sus instituciones auxi-

liares para conocer todos los casos de menores que cometiesen delitos

consignados en el Código Penal. Prohibía el maltrato y establecía las ins-

tituciones auxiliares para apoyar el cumplimiento de la ley: Centro de

Observación e Investigaciones de las Casas Hogar, escuelas correcciona-

les, las escuelas industriales, las escuelas de orientación y los reformato-

rios para anormales.

Sería en 1965 cuando la ley habría de reconocer a un nuevo

protagonista: los menores infractores. Estos continuaron en una situación

de desigualdad por cuanto al trato y la reintegración que se les da. 35 Sub-

yace una actitud protectora en relación con los menores que delinquen,

o bien los que incurren en lo que se define como conductas penalmente

atípicas. Por ello se creó la figura del juez paterno y se elevó la edad de

acceso a la justicia penal. Fue entonces cuando se impuso la idea del

Estado de bienestar, naturalmente entendido como padre subsidiario, tutor

del niño o el adolescente; se asumía protector, quizás autoritario pero

finalmente protector, del joven descarriado. Asimismo se adoptó la idea

de la peligrosidad que entraña el juicio sobre la persona y se reconsideró

el modelo punitivo en aras del modelo tutelar, rediseñando para ello las

medidas aplicables a los menores.

Cuando el menor incurre en acciones delictivas o es infractor

y accede al llamado "estado de peligro", debe insistirse en que merece

una atención diferente, una protección integral y la necesidad de ser tute-

lado en forma específica, de acuerdo con sus propias condiciones, sin

negarle los derechos y las garantías inherentes al ser humano, sin soslayar

cuestiones como la disfuncionalidad familiar, la deserción escolar, las

adicciones, la prostitución infantil, los niños en situación de calle, la esca-

sez de oportunidades para su desarrollo y crecimiento y la pérdida de

valores. Todo ello pretende afianzar su especificidad, como también

su juridicidad.

Así, por ejentplo, hasta 1931 los nihunales para menores y las casas de tratamiento dependieron del gobierno
local del Distrito Federal. pero. por su mal funcionamiento, a partir de 1932 pasaron a depender del
Departamento de Prevención Social de la Secretaría de Gobernación. Apenas tres años niás tarde, el 23 de
agosto de 1934. entró en vigor el Código Federal de procedimientos penales, en el cual se indicaba ya la for-
mación de un Tribunal para Menores en todas las capitales de las entidades federativas: se expidió, en conse-
cuencia, el Reglamento de los Tribunales para Menores y sus Instituciones Auxiliares. En 1936 se creó la
Comisión Instaladora de los Tribunales para Menores.
O Véase Ruth Villanueva Castilleja. Los nienores infinctures... up. cit.
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En 1964 se presentó una iniciativa presidencial para reformar

el artículo 18 constitucional, creando, a nivel nacional instituciones espe-

ciales para los menores infractores. Hasta entonces no existía principio

constitucional alguno que justificara la intervención del Estado en el ám-

bito jurídico de los menores infractores.36

Con el establecimiento de los Consejos Tutelares, se pretendió

aspirar a arrancar por completo a los menores del área penal y someterlos

a medidas tutelares y educativas. Sin embargo, ante el desamparo gene-

rado por el excesivo paternalismo de la ley, al crear el Consejo Tutelar de

1974, que permite una absoluta desprotección de derechos procesales

básicos y de conformidad con una postura garantista, apareció la Ley del

Consejo de Menores de 1991, aún vigente a diferencia de la de 1974, se

incorporan algunos conceptos, como la figura del defensor; se sustituye

el término "readaptación social" por "adaptación social"; se incluyen direc-

trices y principios derivados de la criminología moderna; se elimina el

concepto de peligrosidad futura, y la facultad de intervenir cuando los

menores se encuentren en los llamados "estado de peligro" o "estado de

riesgo", ya sea para ellos, para su familia o la sociedad, sin que hayan

cometido una conducta tipificada como penal.

Sin embargo, la ley considera menores a los que aún no cum-

plen los 18 años, lo cual resulta complejo y discutible. Ya en 1928 la Ley

de Previsión Social de la Delincuencia Infantil había establecido los 15

años como edad límite para determinar el campo del delincuente y el me-

nor infractor. Más tarde, el Reglamento de los tribunales para menores del

22 de enero de 1934 fue derogado por la Ley Orgánica y Normas de

Procedimiento de los Tribunales de Menores y sus Instituciones Auxiliares

en el Distrito y Territorios Federales, del 22 de abril de 1941. Esta ley, que

creó los consejos tutelares para menores infractores del Distrito Federal,

se promulgó en el Diario Oficial del 2 de agosto de 1974 y entró en vigor

el 2 de septiembre del mismo año; vino a derogar la ley orgánica antes

mencionada, así también el título VI el Código Penal vigente para el Distrito

Federal del 13 de agosto de 1931, referente a la delincuencia de menores.

Si se observa con atención, se aprecia el propósito por separar

al adulto del menor, establecer una edad límite para definir al infractor, y

con ello la disminución de la proclividad al castigo. Esto es consecuencia

El 26 de diciembre de 1973 se promulgó la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores infractores del
Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial del 2 de agosto de 1974 y reformada el 23 de diciembre de ese
año, para adaptarla a las reformas del artículo 43 de la Constitución.
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de la marcada resistencia a considerar a los jóvenes como sujetos al dere-

cho penal y sujetos de derecho a la vez. 37 Ya en 1964 se había iniciado un

proceso fundamental para modificar el artículo 18 constitucional en ma-

teria de menores infractores, con la intención de darles una base de justi-

cia. Fue entonces cuando se establecieron las modificaciones del caso. En el

tercer párrafo quedó asentado que: "La Federación y los gobiernos de los

estados establecerán instituciones especiales para el tratamiento de meno-

res infractores" 38

Una visión integral sobre la historia del sistema de justicia para

menores, desde la instalación del Primer Tribunal de Menores en 1923

hasta la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-

centes de 2000, y considerando las opiniones de las consultas hechas a la

Corte Interamericana de Derechos Humanos y la reforma al artículo 18

constitucional de diciembre de 2005, a la luz de la Doctrina de orden le-

gislativo, no siempre ha estado a la altura de las expectativas de la espe-

rada transición.39

El siglo XX subrayó la importancia de los derechos de la infan-

cia, teniendo como premisa la torna de conciencia colectiva e internacio-

nal, que permitió en diferentes foros el intercambio de experiencias y de

políticas de protección comunes en países de América y Europa, como

también el surgimiento y la aplicación de políticas protectoras a nivel na-

cional. En consecuencia los fundamentos de los derechos de los menores

y el papel del Estado han cambiado, generando un discurso diferente

sobre la infancia.

37 El régimen de sanciones a los jóvenes es penal, en el sentido de que impone la restricción o coacciona la
libertad. Quizá por ello en la última reforma constitucional, se valen de eufemismos, para no decir que los
jóvenes cometen delitos, por lo cual la Constitución se refiere a "conductas consideradas por la ley penal como
delitos", en tanto que se habla de medidas y no de penas para el caso. Agradezco al Dr. Miguel Sarre la ge-
nerosa lectura del presente texto, así como sus acertados comentarios que, sin duda, aclaran, enriquecen y
puntualizan conceptos en lo general y me permitieron apuntalar tanto esta nota como la siguiente.
y En todo caso, la Constitución se refiere a los menores que cometen delitos, y no infracciones. Es por ello que
el concepto de menor infractor, en el artículo 18 constitucional, advierte sobre los menores que infrinjan las
leyes penales, dejando de lado las infracciones administrativas y el principio de incorregibilidad. La reforma
constitucional, por otro lado, se refiere a los lugares e instituciones de tratamiento, y no a los tribunales, consejos
o juzgados de proceso. Tiempo después, en el seno de la LIX Legislatura Federal, en el año de 2003 se pre-
sentó una iniciativa para reformar los artículos 18 y 73 de la Constitución, con el objeto de crear un sistema in-
tegral de justicia penal para adolescentes. Finalmente, en 2005 se aprobó un texto que advierte sobre la forma
en que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será aplicable un sistema integral de justicia a quienes
tengan más de 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Por vez primera se establecen las bases cons-
titucionales de un sistema de justicia penal para menores. Antes simplemente se carecía del sustento constitu-
cional para privarlos de la libertad, y no se mencionaba a las autoridades competentes para acusar y sancionar,
tal y como se establece respecto de los adultos. De hecho todo era inconstitucional y se justificaba desde el
paternalismo tutelarista. Así, como los padres no necesitan invocar un código procesal para sancionar a sus hijos,
el Estado tampoco requiere reglas para sustituir a los padres en la con vección de los hijos.
d9 Apud, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, México, Novena Época, Tomo XXVII, abril
de 2008, segunda parte, pp. 1422-1423.
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Ello se debió a la visible violación de buena parte de los dere-

chos que hasta entonces habían experimentado los niños. Ciertamente,

tratar la cuestión en la centuria decimonónica hubiese sido imposible. Sin

embargo cabe mencionar que sí se dieron medidas de protección de la

infancia en situaciones de riesgo, aunque ello no fuese de manera estruc-

turada y sistemática.

La dinámica para generar un creciente proceso que definiera y

garantizara los derechos de los infantes se sustentó en dos planteamien-

tos fundamentales, a saber: el teórico-jurídico, que reconoce una preocu-

pación constante por cuestiones relativas a las responsabilidades del

Estado o la familia con respecto a los niños abandonados, la delincuencia

o la tutela. El planteamiento pragmático, en cuyo ámbito se trataron cues-

tiones médico-higienistas, observaciones pediátricas, de reformadores so-

ciales, pedagogos y educadores.

Largo ha sido el proceso de reconocimiento de los niños como

individuos con derechos y deberes. Ello justifica quizá el ímpetu con que,

a lo largo del siglo pasado, se abocaron las naciones y los expertos a fin

de amparar a la infancia y generar acciones expansivas y contundentes

que traspasaran fronteras y sirviesen como modelo a emular.

No se pretendió, ni se pretende, destacar tan sólo los derechos

de autonomía, los de protección y ayuda a niños y niñas en situacio-

nes de exclusión social, sino el amplio espectro de acción, que abogue

por la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida

y la supervivencia.

Es preciso reconocer y respetar las opiniones de los niños, así

como la efectividad de los derechos a cargo del Estado, la orientación de

los padres y la evolución de las facultades del niño, a fin de satisfacer sus

necesidades básicas al tiempo que se garanticen sus derechos civiles y

políticos. Asimismo, al no soslayar a la familia —respetando sus derechos

y obligaciones—, se enfatiza en la necesidad de proteger y atender a

los niños en situaciones vulnerables y contra toda forma de explotación y

violencia. A fin de cuentas, se trató, se trata, de reconocer los derechos civiles

y políticos de los niños y niñas, entendidos ellos como sujetos de derecho.
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