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El desarrollo emocional, social y físico de un niño pequeño tiene un
impacto directo en su desarrollo general y en el adulto en el que se
convertirán.
DISTINGUIDOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
SEÑORAS Y SEÑORES.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 148, 149 y
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, el suscrito

DIPUTADO MARIO ARMANDO

VALDEZ HERRERA del Partido Nueva Alianza, tengo a bien poner a
la recta consideración de los integrantes de este Pleno Legislativo del
Honorable Congreso del Estado, el siguiente
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CONSIDERANDOS:
Hay circunstancias que convulsionan hoy al mundo, las hay de toda
índole, una en particular, genera preocupación como nunca en la
historia moderna de la humanidad, el llamado Covid-19; pero también,
la situación económica amenaza la estabilidad de todas las naciones
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del orbe; producto, entre otras cuestiones, por la llamada guerra
petrolera.

No escapa a lo anterior, la multitudinaria marcha del pasado domingo
por el Día Internacional de la Mujer, en la que miles de mujeres
salieron a decir a la calle a decir "ya basta" y el exitoso paro de
mujeres un día después y que pasarán como dos hechos inéditos e
históricos de nuestro país.

Más, hay una situación por demás preocupante, de la que sólo
sabemos de ella, cuando afloran los casos a la luz pública y que,
seguro estoy, el problema es mucho más grave de lo que realmente
conocemos y tiene que ver con el llamado maltrato infantil; me refiero
a éste como toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que
priva al infante de sus derechos y su bienestar, que amenaza o
interfiere en su desarrollo físico, psíquico o social. Es una problemática
muy grave a nivel local en la que se debe trabajar de forma conjunta.

El maltrato físico, el maltrato emocional, la negligencia y el abuso
sexual son los principales tipos de maltrato infantil.

El tema de la violencia es un gran problema social, pues la Unicef
revela que entre 55 y 62% de los niños en México ha sufrido maltrato
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en algún momento de su vida, 7 de cada 10 jóvenes viven o han
vivido violencia en su noviazgo, 10.1% de los estudiantes de
educación secundaria han padecido algún tipo de agresión física en
la escuela, 5.5% violencia de índole sexual y 16.6% violencia
emocional.

Durante los últimos años, México se ha enfrentado a un incremento
de la violencia infantil, no hay pruebas de que esas tasas estén
disminuyendo. Las agresiones contra los niños, aumenta cuando
son pequeños, pues son más vulnerables a ser lastimados, aún si la
violencia es emocional.

Aguascalientes, no escapa a este lacerante problema que lastima a
los pequeños; si bien, son prácticamente inexistentes las denuncias
por este tipo de agresiones; más cierto es que, lamentablemente se
visualizan hasta que son atendidos en alguna institución de salud y
que, una vez advertidos, son puestos en conocimiento de la
autoridad investigadora; pero pocos, casi la nada, se llega hasta la
sanción de los presuntos responsables.

De ahí que, existe una necesidad urgente de prevenir el maltrato
infantil; iniciando por generar una comunicación abierta entre los niños
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y todos los miembros de la sociedad, sus familias así como
educadores y autoridades responsables de su protección, de esta
forma, en cuanto se sientan mal, ellos podrán ser conscientes de que
algo malo ha ocurrido y que no debería ser así para expresarlo.

No es fácil hablarle de esto a los niños, pero es necesario vencer la
reticencia que a menudo exponen las familias con estas cuestiones
e informarles para poder prevenirles y que sean capaces de actuar
con cuidado y poniendo atención ante cualquier situación extraña, con
la finalidad de recabar los indicios necesarios a efecto de realizar la
investigación correspondiente escuchado a los actores que pueden
participar.

Se trata de proporcionar herramientas de protección a los niños para
que ellos mismos puedan identificar las malas conductas y
comunicarse sobre ellas. Hay que evitar, como adultos, la
sobreprotección, las reacciones descontroladas y actitudes alarmistas
así como la negación de la existencia del maltrato infantil y de los
abusos sexuales ante los niños, hay que hablar sobre los temas para
prevenirlos.

La escuela es un importante instrumento para hacer llegar a los niños
y niñas la información adecuada si en sus casas no la están
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adquiriendo, ya que el docente es el agente fundametal para la
formación de mujeres y hombres, por lo que trabajar el maltrato
infantil desde la educación es clave para ayudar a detectar el
problema, así como prevenirlo. Algunas de las estrategias para
trabajar la cuestión en el aula son, en términos generales:

• Desarrollando la función tutorial de manera que los alumnos sepan
que pueden confiar en el tutor y contarle sus problemas.

• Favoreciendo experiencias de éxito a los escolares, valorando los
esfuerzos y logros, lo que fomentará niños y adolescentes más
independientes, seguros y persistentes en sus esfuerzos.

• Siendo sensible al entorno social, flexible en su funcionamiento
educativo y abierto a nuevas soluciones.

• Educando en valores: sobre todo en los valores democráticos y a la
diversidad.

En términos más particulares, estrategias más concretas para prevenir
el maltrato infantil en la escuela son:
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• Incrementar las habilidades del profesorado para afrontar los
conflictos.

• Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de lo que es y de lo que
supone el maltrato infantil.

• Formarse para disponer de los conocimientos y de los recursos
adecuados para detectar las situaciones de riesgo.

• Desarrollar acciones de difusión y sensibilización entre los niños,
las familias y la comunidad acerca de los derechos especiales que
asisten a la infancia.

• Estimular por todos los medios, la confianza y la autoestima de los
niños/as.

• Ofrecer a los alumnos el espacio y las oportunidades para
experimentar formas no violentas de resolución de los conflictos. Las
asambleas, los consejos de aula y todo medio que estimule la
participación democrática en la vida escolar, pueden ser buenos
recursos.
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• También es importante que en el centro educativo se enseñe a los
niños y adolescentes a desarrollar una serie de conocimientos y
destrezas que les permitan distinguir las situaciones de maltrato y
abuso y hacer frente a ellas.

Para desarrollar con éxito la función preventiva, el centro educativo
como institución debe de ser capaz de revisar sus propias actitudes
hacia el control de las conductas de los infantes y adolescentes y
desarrollar líneas de trabajo en equipo, con los alumnos y las familias,
creando protocolos de investigación que permitan recabar todas y
cada una de las versiones de los actores participantes.
En virtud, de la gravedad del problema que amenaza a niñas, niños y
jóvenes, es que propongo a esta Honorable Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Aguascalientes, exhorta de manera respetuosa a los
Titulares de los Sistemas DIF Estatal y Municipales de los once
Ayuntamientos, así como del Instituto de Educación de
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Aguascalientes, para que de manera puntual y detallada informen a
la sociedad de Aguascalientes a través de la Comisión de la Familia y
Derechos de la Niñez de esta Soberanía las medidas, estrategias,
acciones y políticas públicas que las instituciones a su cargo han
implementado a la fecha para la prevención y atención del maltrato
infantil en sus respectivas jurisdicciones.

RESPETUOSAMENTE.

DIPUTAD( MARIO ARMANDO VALDEsL HERRERA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ANTE LA LXIV LEGISLATURA.

