
Infancia: La violencia afecta y mata a millones de niños y niñas 

Por Sara Más 

La Habana, noviembre (Especial de SEMlac).-  Cada hora fallecen nueve niños 
en Latinoamérica y al año suman cerca de 80.000 infantes y adolescentes que 
mueren como resultado de la violencia. 
  
Los actos que se gestan en casas, escuelas, instituciones y comunidades bajo 
el manto del silencio y el consentimiento familiar y social están dejando un alto 
costo para la salud y la vida de las personas más pequeñas y jóvenes del 
planeta. 
 
Así lo confirma el primer estudio Violencia contra los Niños, de la Organización 
de Naciones Unidas, que contó con la participación del Alto Comisionado de la 
para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), UNICEF y un Panel Asesor de ONGs. 
 
"Los comportamientos violentos que se aprenden en los hogares y la violencia 
que existe en la mayoría de nuestras sociedades están interrelacionadas", 
señaló el director de UNICEF para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, 
durante la presentación regional de la investigación en Panamá, el 20 de 
noviembre. 
 
En el caso de esta región, Kastberg considera que influye la combinación de 
desigualdades económicas y sociales extremas, así como  una cultura 
predominante de machismo y el fracaso de la aplicación de los mecanismos de 
protección legal existentes. 
 
La investigación revela varios datos por regiones y países, aunque reconoce 
las limitaciones estadísticas ante un hecho de amplias proporciones, pero 
sumido en el silencio y el ocultamiento. “Gran parte de la violencia ejercida 
contra los niños permanece oculta por muchas razones”, señala el documento 
que por estos días se ha estado divulgando y presentando en diversos países 
de la región. 
 
Entre otros motivos para callar lo que realmente sucede, los investigadores 
identifican el miedo que sienten los propios menores y que les impide 
denunciar los episodios de violencia que padecen. También señalan la tácita 
aceptación social que lleva a que “tanto los niños como los agresores puedan 
aceptar la violencia física, sexual y psicológica como algo inevitable y normal”.  
 
Mi familia me pega 
 
La mayor parte de los ataques que recibe la población infantil los propinan 
familiares y personas cercanas o conocidas.  Casi siempre se trata de seres en 
quienes se debiera confiar y de los cuales se necesita recibir amor y 
comprensión. 
 
De acuerdo con las indagaciones, la lista de maltratadores la encabezan los 
progenitores, seguidos por novios o novias, consortes y parejas, compañeros 



de escuela, maestros y patrones.  Los actos que padecen son de todo tipo: 
desde maltrato físico hasta violencia psicológica, sobre  todo insultos y 
humillaciones, discriminación, abandono y malos tratos.  
 
Se trata de creencias tan naturalizadas como aquella que dicta que la disciplina 
ejercida mediante castigos físicos y humillantes, intimidación y acoso sexual 
con frecuencia se percibe como algo normal, especialmente cuando no 
produce daños físicos “visibles” o duraderos. 
 
En todos los casos, "las repercusiones a corto y largo plazo para los niños y 
niñas, y para el conjunto de la sociedad, suelen ser graves y perjudiciales", 
advierte el informe, incluidos “los pequeños y reiterados actos de violencia y 
malos tratos que sufren a diario” y que “también les hacen daño", agrega el 
estudio. 
 
Esta escalada, que puede tornarse un acto fatal, suele comenzar con pequeños 
maltratos domésticos, pero tanto el acto aparentemente inofensivo como el 
grave dejan secuelas imborrables en sus vidas. Los expertos advierten que las 
consecuencias pueden variar, de acuerdo con la naturaleza y gravedad del 
maltrato infligido, pero las repercusiones a corto y largo plazo suelen ser graves 
y perjudiciales.  
 
Las huellas físicas, emocionales y psicológicas de la violencia pueden, por una 
parte, tener graves repercusiones sobre el desarrollo, la salud y la capacidad 
de aprendizaje.  
 
Por otra, la información especializada revelaba que haber sufrido actos de 
violencia en la infancia se relaciona con comportamientos peligrosos para la 
salud en el futuro, como fumar, consumir alcohol y abusar de las drogas.  
También con comportamientos como la inactividad física y otros hábitos que 
conducen a la obesidad. 
 
¿Qué hacer? 
 
Para poner fin a la violencia contra los niños no basta con castigar a los 
agresores. “Es necesario transformar la mentalidad de las sociedades y las 
condiciones económicas y sociales subyacentes ligadas a la violencia", 
considera el experto independiente Paulo Sérgio Pinheiro, quien dirigió la 
investigación. 
 
Esta es la primera vez que se estudia y ofrece un panorama mundial y regional 
sobre la  amplitud que alcanza la violencia contra la infancia. Para ello se hizo 
un intenso trabajo que tomó dos años e incluyó consultas regionales, 
subregionales y nacionales con ministros, funcionarios de gobiernos, 
parlamentarios, representantes de organizaciones diversas, entidades 
dependientes de las Naciones Unidas, sectores de la sociedad civil y, en 
especial, niños y niñas. 
 
En opinión de Corina Villacorta, Vicepresidenta de Visión Mundial y 
representante de la Secretaría Regional de ONGs que apoyaron el estudio, 
urge “tomar medidas de protección para la niñez”.  



 
Como recomendación explícita, el informe plantea la creación de una estrategia 
nacional de prevención y lucha contra la violencia que debería estar integrada 
en los planes nacionales de desarrollo, a más tardar en 2007, así como el 
nombramiento de una autoridad con rango ministerial que se responsabilice 
con su coordinación. 
 
Igualmente aboga por la prohibición legal de todas las formas de violencia 
contra los niños, incluidos los castigos corporales y propone crear o mejorar, 
para 2009, los sistemas nacionales de recopilación de datos desagregados y 
fiables. 
 
A nivel internacional, el informe pide el nombramiento de un Representante 
Especial sobre la Violencia contra la Infancia, con un mandato inicial de cuatro 
años, para actuar como defensor de alto nivel en la promoción de la prevención 
y eliminación de todo tipo de violencia contra la infancia. 
 
Pero, sobre todo, llama a escuchar con atención las voces silenciadas de 
niños, niñas y adolescentes y a diseñar estrategias de prevención, servicios de 
protección y recuperación para las víctimas.  
 
RECUADRO: 
Algunas estadísticas 

• Cerca de 53.000 niños y niñas de 0 a 17 años murieron como resultado 
de homicidios en 2002, calcula la Organización Mundial de la Salud.  

• Datos de la Oficina Internacional del Trabajo indican que 5,7 millones de 
niños y niñas realizaban trabajos forzosos o en condiciones de 
servidumbre en 2000; 1 millón 800.000 estaban atrapados en la 
prostitución y la pornografía, y 1 millón 200.000 fueron víctimas de la 
trata.  

• Desde un 20% de niños y niñas en edad escolar en algunos países 
hasta un 65% en otros informaron haber sufrido abusos verbales o 
físicos en la escuela, según una Encuesta Mundial sobre Salud en 16 
países en desarrollo.  

• En 77 países, los castigos corporales y otro tipo de castigos violentos se 
aceptan como medidas disciplinarias legales en las instituciones 
penales.  

• Documentos de numerosos países de todas las regiones del mundo 
señala que entre 80% y 98% de los niños sufren castigos corporales en 
el hogar.  Un tercio o más de ellos recibe castigos corporales muy 
graves aplicados con utensilios.  

• La OMS calcula que 150 millones de chicas y 73 millones de varones 
menores de 18 años tuvieron relaciones sexuales forzosas o sufrieron 
otras formas de violencia sexual con contacto físico en 2002.  

• La misma fuente estima que entre 100 y 140 millones de chicas han 
sufrido algún tipo de mutilación o corte genital. 

(fin/semlac/06/sm/mrc-zp/1.208 palabras/6.422 caracteres) 
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