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¿FELIZ DÍA DEL NIÑO?

TICVÁ Y PALÁT
En México el día 30 de abril se considera el día del niño, se deja ver publicidad que menciona que el niño es merecedor de agasajo y

regalos que ser niño es algo maravilloso; navaja de dos filos; ya  que por un lado esto sí es realidad y, por otro, los niños son víctimas

potenciales para la trata de personas en la modalidad de explotación sexual infantil en pornografía y explotación laboral. También son

sector de población con pocas oportunidades escolares y de salud.

Y como dicen por ahí, para muestra basta un botón; La UNICEF en su reporte del 2017 nos da las siguientes cifras

“En México hay 39.2 millones de niños, niñas y adolescente. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil en todo el mundo. 8 de cada

10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes se dan en la escuela y la vía pública. La mayor carencia entre los niños y niñas es la

seguridad social, la cual afecta a 6 de cada 10 niños. En México, 82% de los niños entre 3 y 5 años se desarrolla a un ritmo adecuado para

su edad; sin embargo, factores como la pobreza, desnutrición, la falta de libros o la no asistencia al preescolar pueden afectar su

desarrollo.  1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 17 años ha sufrido algún tipo de agresión en el hogar. Las niñas y

adolescentes son las más afectadas, ya que 7 de cada 10 fueron víctimas de agresión en sus hogares.

Ante lo anterior cabe una pregunta ¿es realmente congruente festejar a la niñez mexicana dada esta realidad?

Posiblemente pensarás pero no toda la población infantil está en esas condiciones y te concedemos razón. Sin embargo, hoy queremos

hacerte reflexionar sobre la situación que viven miles de niños mexicanos, que desafortunadamente no pueden levantar su voz para

exigir sean respetados sus derechos, terminen las agresiones a abusos a su persona.

Creemos que deberíamos atender las causas antes mencionadas para ofrecerles en mejor modo de vida; así podremos festejar una niñez

saludable, protegida, alimentada, educada y amada.

Creemos que es necesario levantar la voz por nuestra niñez, decirle a la sociedad que basta de comerciales que nadie tiene que ver con

una realidad muy distinta a la que algunos medios de comunicación quieren hacernos creer.

“Basta de violencia familiar, escolar o social” “Basta de abusar de la inocencia, falta de fuerza física, de la necesidad de cuidado y afecto de 

los niños”

Vayamos más allá en el cuidado de la niñez en nuestro país, hagamos algo por ellos. Hay muchas oportunidades de ayuda, no te quedes

sin hacer nada por ellos.

He aquí algunas ideas, hay orfanatos en dónde los niños necesitan que los visiten; tienes facilidad para enseñar ayuda a esos niños a que

aprendan a leer, eres médico puedes donar consultas, eres dentista puedes donar un servicio de revisión. Tienes horas desocupadas el fin

de semana puedes ser voluntario en casas hogar, hospitales. Puedes donar dinero, alimentos, ropa, etc. Tienes facilidad en el canto el

teatro o música puedes aportar con una función a los niños.

Existen fundaciones y asociaciones que necesitan el trabajo voluntario de personas que deseen cambiar la situación de la niñez en México.

Para Fin de la esclavitud el compromiso con la niñez en México es prevenir a los niños sobre el abuso sexual infantil. Por medio de teatro

guiñol informamos. Si estás interesado en que tu pequeño de preescolar sea capacitado te invitamos a consultar nuestra página y

solicites un taller de prevención en abuso sexual infantil. También contamos con escuela para padres. Hagamos que la niñez mexicana

viva de manera diferente. Con menos violencia, menos abuso; y con más respeto, más educación, más amor.

1.       UNICEF.               Informe              Anual   2017.    México.  https://www.unicef.org.mx/Informe2017/Informe-Anual-2017.pdf
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