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Ciudad de México, a 18 de febrero de 2020. 

 

Alarmante clima de violencia hacia niñas y niños en México 
 

 Cada día 10 mujeres son asesinadas en México y al menos uno de esos casos se trata de 
una niña. 

 El colectivo Pacto por la Primera Infancia y organizaciones de la sociedad civil reiteran su 
preocupación ante la falta de protección hacia niñas y niños en el país. 

 
De acuerdo al balance anual 2019, “Infancia y Adolescencia en México, entre la Invisibilidad y la 
Violencia” elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, tan solo en los primeros 
siete meses de 2019 hubo un incremento de 13.5 por ciento de muertes de niñas y adolescentes 
menores de 14 años, frente al número de casos de 2018. 
 
Ante esto es necesaria una respuesta urgente del Estado mexicano. 
 
Es impostergable que tanto el Gobierno Federal como en los gobiernos de los estados se tomen 
medidas al respecto y que reconozcan la dimensión de la tragedia y el incremento de la violencia de 
género hacia niñas y adolescentes. 
 
Es indispensable atender condiciones de largo plazo como el machismo y la violencia estructural 
pero también tomar acciones de inmediato que permitan: 
Prevenir, combatir y castigar la violencia sexual infantil. 
Fortalecer los mecanismos de denuncia y protección de las mujeres víctimas de la violencia. 
Fortalecer los mecanismos de búsqueda y respuesta inmediata en caso de desapariciones. 
Fortalecer las investigaciones y sanciones a los responsables. 
 
La emergencia exige que los gobiernos escuchen de la experiencia y el trabajo de la academia, de 
las y los especialistas y de las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado el tema por años 
y que permitirían la elaboración de propuestas serias y no respuestas improvisadas. 
 
Por una respuesta de Estado ante la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. 
#LaNiñezImporta 
#JusticiaparaFátima 
#Justiciaparatodas 
#Niunamás 
#NiunaMenos 
 
(Listado de las 127 organizaciones firmantes) 
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