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ADVIERTE ALCALDE DE IZTACALCO SOBRE INCREMENTO DE 
CASOS GRAVES DE VIOLENCIA EN LOS HOGARES 

 

• Niñas y niños de Iztacalco se explican la emergencia sanitaria por 
COVID-19 con figuras de oscuridad, monstruos y fantasmas. 

 

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

México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, expresó su preocupación 

sobre la poca falta de interés por regresar a la escuela de las niñas, niños 

y adolescentes (NNyA) de la Alcaldía Iztacalco, y pidió realizar las acciones 

necesarias para evitar la deserción escolar, en el actual periodo de 

aprendizaje a distancia. 

 

Al presentar de manera virtual y desagregada los resultados de la 

Consulta Infancias Encerradas correspondiente a esa demarcación, llamó 

la atención sobre la percepción de NNyA de Iztacalco ante la pandemia 

por COVID-19, al relacionarla con oscuridad, monstruos y fantasmas. 

 

“Naturalmente se requiere de una aproximación integral, en términos de 

psicología infantil, ya que muchas veces esta referencia es también 

sanadora, pero en cuestiones que no pueden explicar, le dan un sentido 

más, digamos, mágico”, insistió. 

 

Ramírez Hernández celebró la nutrida participación de 841 NNyA, que 

representa 5% del total en esa Alcaldía, y que es de 4.2% con respecto a 

la población infantil de toda la Ciudad de México. También participaron 



NNyA con algún tipo de discapacidad, en su mayoría discapacidad 

intelectual, en 14%. 

 

De acuerdo con las respuestas que dieron en la Consulta, para las NNyA 

de Iztacalco, el encierro significa aburrimiento, aunque también estar en 

familia, pero en la mayoría de casos sin hermanos. Indicaron tener acceso 

a libros que no son los de la escuela, pero no leen; chatean mucho y 

tienen acceso a teléfono móvil e internet. 

 

Al igual que la gran mayoría de NNyA en toda la Ciudad, extrañan salir, 

les preocupa la muerte y la enfermedad en la familia, la pérdida de 

empleo, pero no extrañan ir a la escuela. 

 

Coincidieron en señalar la falta de espacios abiertos o deportivos donde 

habitan, por lo que la Defensora pidió tomar en consideración, ante la 

incertidumbre sobre cuánto tiempo más pasarán NNyA en confinamiento. 

 

El Alcalde en Iztacalco, Armando Quintero Martínez, enfatizó que 

actualmente trabaja en la recuperación de espacios lúdicos y deportivos 

para que las NNyA tengan acceso cercano a sus casas. 

 

No obstante, llamó la atención sobre el incremento de casos graves de 

violencia intrafamiliar, a partir de la pandemia, como un daño colateral 

del que nadie ha hablado, y pidió apoyo para desplegar una campaña de 

prevención, atención y denuncia en toda la Ciudad de México, con el fin 

de lograr un mayor impacto y reducción de este tipo de delitos. 

 

En tanto, la Secretaria Ejecutiva de SIPINNA CDMX, Esthela Damián 

Peralta, ofreció toda la colaboración institucional para la construcción, 

elaboración e implementación de políticas públicas enfocadas a niños y 

adolescentes, sobre todo aquellas que buscan prevenir la deserción 

escolar. 



 

Es importante que permanezcan en casa, pero también en la escuela –

subrayó-, más ahora que mamá y papá volvieron a sus actividades 

cotidianas, “el cuidador de los hijos resulta que es el Internet, en todas 

sus modalidades”. 

 

Los resultados de Infancias Encerradas en Iztacalco están disponibles en 

la siguiente liga: 

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

encerradas-Iztacalco.pdf. 
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