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Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020. 

 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE XOCHIMILCO, LOS 
QUE MÁS LEEN DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

 

Algunas niñas, niños y adolescentes han transcurrido las diferentes 

etapas de confinamiento por la emergencia sanitaria de COVID-19 con la 

misma dificultad, preocupación e incertidumbre que para el mundo 

adulto y, a veces, con muchísima más claridad, sostuvo la Presidenta de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), 

Nashieli Ramírez Hernández. 

 

Al presentar de manera virtual y desagregada los resultados de la 

Consulta Infancias Encerradas en la Alcaldía Xochimilco, donde 

participaron 847 niñas, niños y adolescentes (NNyA), compartió el sentir 

de un niño de 11: ‘Para mí, es la primera vez que estoy mucho tiempo 

sin salir de casa; es algo desesperante no poder convivir con mis amigos 

y mi familia. Significa que debemos estar preparados para cualquier 

evento de esta magnitud, ya que los humanos estamos alterando el 

planeta, y cada vez vendrán cosas peores’. 

 

De ahí la importancia de analizar los resultados de esta Consulta, de 

prepararnos y tener oídos para escuchar y atender a las NNyA que, en el 

caso de Xochimilco, son 30% de la población total en la Alcaldía, 6% 

más que el promedio de toda la Ciudad de México, subrayó la 

Defensora. 



 

Es primordial, insistió, atender la agenda de derechos de las personas 

menores de 18 años, tan sólo por la alta proporción que significan, no 

sólo a nivel local, sino estatal. 

 

Al respecto, destacó que en esta demarcación se registró la mayor 

proporción de NNyA, 6% más que el promedio en toda la Ciudad, que 

dijeron sentir miedo y estar preocupados por la situación y porque no 

haya manera de enfrentar las carencias en casa, por lo que urgió a 

emprender acciones para atender la salud mental y prevenir mayores 

daños entre esta población. 

 

Llamó la atención sobre 6% de las NNyA de Xochimilco que dijo que ha 

vivido la emergencia sanitaria en hogares donde hay personas que no 

son sus familiares; y, aunque la mayoría pudo quedarse en casa a pasar 

la contingencia, la proporción es menor a la de toda la Ciudad. 

 

Destacó que 83% de las y los participantes dijeron que tienen libros que 

no son de su escuela y 27% sí los lee; 78% tiene y utiliza juegos de 

mesa, por lo que animó a que las autoridades en Xochimilco sigan 

reforzando esta disponibilidad, ya que también señalaron extrañar poco 

ir a la escuela y tratar de contener la deserción escolar. 

 

Al respecto, la Secretaria Ejecutiva de SIPINNA CDMX, Esthela Damián 

Peralta, coincidió con Ramírez Hernández y expresó su preocupación por 

las expresiones de tristeza e incertidumbre de las NNyA en Xochimilco y 

reconoció el compromiso de los Concejales de esa Alcaldía para 

responder con acciones enfocadas hacia esta población. 

 



Dijo que a partir de la presentación de los resultados de la Consulta por 

parte de la CDHCM, se está capacitando a las y los servidores públicos 

sobre la estrategia de prevención y atención de adicciones en 

adolescentes y adultos cuidadores, con el fin de enfrentar el maltrato en 

casa, ya que se han incrementado los casos durante la contingencia. 

 

En representación del Alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, el 

Coordinador de Asesores, Carlos Bravo coincidió en la necesidad de 

conocer y atender las necesidades de las NNyA en esa demarcación y 

reforzar las acciones que desde ahí se han emprendido para el fomento 

de la lectura. 

 

Los resultados de la Consulta Infancias Encerradas en la Alcaldía 

Xochimilco están disponibles en la siguiente liga:  

https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/09/Infancias-

encerradas-Xochimilco.pdf. 
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