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Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2020. 

 

EL MALTRATO CONTRA NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PUEDE 

GENERAR MÁS DAÑO QUE EL COVID-19 

  

Al presentar los resultados de la Consulta Infancias Encerradas en la Alcaldía 

Cuajimalpa de Morelos, la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez 

Hernández, destacó que la sensación de tristeza vinculada con la emergencia 

sanitaria en este grupo de atención prioritaria, está más relacionada a los 

regaños de madres y padres, que al cumplimiento de las tareas escolares.  

 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM) indicó que participaron 451 niñas, niños y adolescentes (NNyA), lo 

que representó el 8% de esa población en la demarcación.  

 

Resaltó que Cuajimalpa fue la Alcaldía con mayor participación de personas 

con discapacidad (2% más que en la Ciudad) y también de adolescentes entre 

15 y 17 años (24% del total, lo cual representó 5% más que la media de la 

capital).  

 

Apuntó que viven en familias extensas; cuentan en su hogar con patio, azotea, 

jardín o terraza; 59% tiene teléfono celular propio y 69% con computadora o 

tableta.  

 

El encierro les ha significado aburrimiento toda vez que 8 de cada 10 no han 

salido de su casa. Lo que más les preocupa es que algún familiar enferme o 



muera por COVID-19. Al grupo de 15 a 17 años le preocupa que falte mucho 

tiempo para regresar a la escuela.  

 

Cabe mencionar que 67% se siente bien o muy bien con su vida en general, 

mientras que 7% mal o muy mal. Sin embargo, 2 de cada 10 NNyA en 

Cuajimalpa no quisieron contestar cómo se sienten durante la emergencia 

sanitaria (casi el doble a nivel de la Ciudad).  

 

Lo que más añoran es que terminé esta situación y que se encuentre una cura 

para el COVID-19, realizar actividades al aire libre como pasear por la calle o 

practicar algún deporte; en el caso de las y los adolescentes, recuperar la 

continuidad escolar y la transición en el proceso de educación media superior.  

 

En su oportunidad, la Secretaria Ejecutiva de SIPINNA CDMX, Esthela Damián 

Peralta, consideró necesario trabajar en conjunto para prevenir e inhibir el 

maltrato y la violencia en contra de niñas, niñas y adolescentes.  

 

Apunto que ante las denuncias de NNyA por esta problemática, es necesario 

proponer acciones como la capacitación a madres, padres y cuidadores en este 

escenario, a fin de evitar la mala crianza, manazos, golpes y todo aquello que 

violenta sus derechos.   

 

En tanto, el Alcalde de Cuajimalpa de Morelos, Adrián Rubalcava Suárez, 

reconoció que el contexto del confinamiento por la emergencia sanitaria, el 

maltrato y los regaños de madres y padres a niñas, niñas y adolescentes puede 

causar más daño que el coronavirus.  

 

Por ese motivo señaló que será fundamental difundir los resultados de esta 

Consulta entre madres y padres para que conozcan lo que piensan y sienten 

ante esta situación.  



 

Rubalcava Suárez reconoció la problemática de violencia intrafamiliar en 

Cuajimalpa, la cual se refleja y acentúa en la infancia. Al respecto se 

comprometió a trabajar para erradicar esta situación, con el apoyo de la 

CDHCM y el DIF capitalino.   

 

Los resultados de la Consulta Infancias Encerradas de la Alcaldía Cuajimalpa 

se pueden consultar en el siguiente enlace: https://cdhcm.org.mx/wp-

content/uploads/2020/09/Infancias-encerradas-Cuajimalpa.pdf 
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