INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 68 Y 70 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A CARGO DE LA DIPUTADA OLGA CATALÁN PADILLA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Planteamiento del problema
El internet y los medios de comunicación masivos han cobrado gran relevancia en el mundo y en nuestro país, tan
solo en México el 64.5% por ciento de la población usa redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e
Instagram, es decir, cerca de 77 millones de mexicanos comparten, se comunican e intercambian información
mediante las redes sociales y el internet.
Las niñas, niños y adolescentes tienen a un clic acceso a una gran cantidad de información que en ocasiones no va
acorde a la edad que tienen, tal es el caso de películas pornográficas, series violentas, noticias amarillistas, la
publicidad donde se fomenta el uso de las mujeres como objeto, el ciberacoso por parte de personas que generan
perfiles falsos y buscan conquistar a menores de edad que terminan, en la mayoría de los casos, siendo víctimas de
trata, así como escenas sexuales en telenovelas y series en horarios en los que los espectadores son mayormente
menores de edad.
De acuerdo con datos de UNICEF, 16 mil 700 sitios web muestran imágenes de abusos a niños, de los que el 73
por ciento son menores de 10 años.
El incremento en el uso de las TIC por parte de niñas, niños y adolescentes es un gran paso para garantizar su
derecho al acceso a la información, educación y expresión, no obstante, el internet y los medios de comunicación
han sido utilizados para la producción y distribución de materiales que representan violencia en cualquiera de sus
tipos contra la niñez y que, en algunos casos, fomentan la erotización de la infancia.
Argumentos
De acuerdo con datos del Inegi, el 53.9 por ciento de los niños de entre 6 y 11 años señaló utilizar Internet con
cierta regularidad, entre los adolescentes de 12 a 17 años la proporción alcanza el 85.9 por ciento, proporción
semejante a la observada para individuos de entre 18 y 24 años con un 83.1 por ciento.
El informe, elaborado por el DQ Institute en asociación con el Foro Económico Mundial, señala que los niños
pasan una media de 32 horas semanales solos delante de pantallas por entretenimiento, más tiempo que en el
colegio.1
Está demostrado que el contenido de los mensajes que se transmiten en radio, televisión, redes sociales, videoclips
e incluso en las letras de canciones, sobre todo en los países en vías de desarrollo y los subdesarrollados, es de baja
calidad artística, con altos contenidos de violencia, agresión, erotismo y exaltación de valores que no van acorde
con el desarrollo humano de la población infantil y adolescente. La mayor parte del material presentado por estos
medios no contribuye en la mejora y desarrollo del público receptor, siendo en su mayoría niños y adolescentes sin
la supervisión de un adulto.
La exposición de este grupo de la población a escenas de violencia y sexualidad explícita afecta su pleno desarrollo
ya que sus aspiraciones e inquietudes se irán determinando por los valores que han obtenido en sus primeros años
de vida.
Es importante mencionar que el Comité de los Derechos del Niño ha emitido recomendaciones a los estados y la
sociedad respecto a garantizar que los medios de comunicación desempeñen un papel activo en la educación de la

opinión pública y la toma de consciencia, así como el deber de éstos, de evitar que la difusión de imágenes o
audios de cualquier tipo fomenten el desarrollo de una actitud violenta [o erotizada] que afecte de manera directa o
indirecta su pleno desarrollo.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que “la protección de los niños en los instrumentos
internacionales tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquellos, y el disfrute de
los derechos que les han sido reconocidos”; y que “corresponde al estado precisar las medidas que adoptará para
alentar ese desarrollo en su propio ámbito de competencia”.2
Un fenómeno que ha atraído la atención de sociólogos, psicólogos, pedagogos, psiquiatras y especialistas en el
comportamiento de la infancia es la hipersexualización o erotización de los menores. Fenómeno que provoca que el
tránsito de la infancia a la adolescencia sea cada vez más acelerada.
De acuerdo con estudios de la Universidad de Costa Rica, la hipersexualidad causa en los menores conductas que
no son acorde a su edad, y de la misma forma la libido se libera, provocando que los infantes quieran verse
atractivos, ser el centro de atención, les gusta que los demás los vean y digan que son bellos provocando de esa
manera que crezca el deseo por el sexo opuesto.
A diario se observan escenas sexuales que colocan el cuerpo como objeto de éxito o aceptación, los videos
musicales están plagados de imágenes y bailes sexys y eróticos. Ni hablar del inmenso mundo de Internet que deja
a un clic de distancia la posibilidad de encontrarse con algo cargado de erotismo, a veces incluso sin buscarlo ya
que las publicidades (en cualquier formato) también tienen estos contenidos y aparecen sin invitación. Las letras
musicales no escapan a esta tendencia, en particular las de algunos géneros.3
Lo anterior lleva a que los menores se enfrenten a situaciones y contextos para los que su madurez, tanto mental,
emocional y sexual, no se encuentran preparadas para lidiar y procesar este tipo de información, lo que los lleva a
sufrir una “erotización” a temprana edad.
Un ejemplo claro de cómo la sociedad ha normalizado la hipersexualización en los menores es el reguetón, género
musical que se caracteriza principalmente por su contenido sexual, que se encuentra tanto en la letra de las
canciones como en la manera de bailarla. En los videos musicales, publicidad, portadas de discos y sitios web se
muestra, por un lado, una imagen agresiva y dominante del hombre [y] por otro, se difunde la imagen de la mujer
sumisa y de objeto sexual.4
Degradar el valor de la mujer contribuye a un incremento de la violencia contra las mujeres y al refuerzo de
actitudes y opiniones sexistas que a la larga acaban derivando en discriminación laboral, acoso sexual y una serie
de problemas que decantan de manera paulatina en una conducta de violencia hacia la mujer.
Tal como lo menciona la Dra. en sociología Dulce Martínez, el problema no es la fascinación o la seducción que
comunica la sexualidad, sino lo que genera dicha persuasión cuando no se cuenta con los elementos necesarios para
reflexionar sobre los contenidos que se difunden, cuando no se puede ejercer un criterio respecto a lo que se ve o
escucha sobre la sexualidad, lo cual sucede más comúnmente en la población adolescente y joven, quienes son más
vulnerables a los contenidos y consumos, tanto simbólicos como mercantiles.5
Uno de los problemas que indirectamente se relaciona con la hipersexualización de los menores son los embarazos
adolescentes. Vale la pena resaltar que en México, de acuerdo con los últimos datos disponibles, al año 10 189
bebés son hijos de niñas o adolescentes. La razón por la cual se considera que este fenómeno de hipersexualización
se relaciona con los embarazos adolescentes tiene que ver con que los niños y niñas desarrollan su sexualidad a
edades más tempranas y por ende tienden a apresurar su vida sexual sin protección.

Aunado a lo anterior, debido a que se impone a las niñas y niños códigos de vestimenta y expresiones cargadas de
una fuerte relación erótica y sexual, así como ciertos patrones de comportamiento, las niñas tienden a caer en
problemas alimenticios como la bulimia y anorexia, debido a la falsa creencia que se les impone desde pequeñas.
En el caso de los niños, crecen observando esta dinámica de erotización de las niñas por lo que asumen con
naturalidad la condición de objeto sexual de las mujeres, lo que propicia las conductas machistas y de violencia
sexual al llegar a la edad adulta.
Los especialistas en la materia mencionan que existe el riesgo de que los niños y niñas se estén saltando su
infancia, período en el que deberían comportarse como niños y no como adultos, es decir, deberían buscar su
identidad e irse formando de acorde con las etapas naturales de la vida.
Otro gran problema que forma parte de las causas o consecuencias indirectas de la hipersexualización de la
infancia es el gran aumento de pornografía infantil, el país en este aspecto ocupa el primer lugar dentro de los
países pertenecientes a la OCDE.
Lo más preocupante de este fenómeno de hipersexualización es que ha comenzado a afectar a edades cada vez más
tempranas, los niños ya no quieren ser niños, el acceso a las nuevas tecnologías ha acortado terriblemente la
infancia dando paso a la adolescencia temprana, donde los niños y niñas buscan ser el centro de atención por sus
atributos físicos.
Resulta necesario que se vele por el interés superior de la niñez y se garantice el derecho a un desarrollo armónico
de todos los niños, niñas y adolescentes, tal como lo señala la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
en su artículo 226 que a la letra dice: “promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y
adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o.
constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la
población”.
En el noveno párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo Integral. Este principio
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”
Para garantizar sus derechos y el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes y considerando el interés
superior de la niñez, resulta necesario que se atienda la problemática antes expuesta debido a que los contenidos
televisivos, la publicidad, los videoclips y las letras de canciones están fomentando la hipersexualidad y/o la
erotizaclón en los menores de edad negando con ello un desarrollo pleno e integral que les garantice una vida sana.
Para tener una mayor claridad de la propuesta que ahora se presenta ante esta Soberanía, a continuación se presenta
un cuadro comparativo entre la norma vigente y la propuesta:
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 74, fracción IV,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada Olga Catalán Padilla, someto a consideración de
esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley General de los Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo Único. Se reforman el artículo 68 y el segundo párrafo del artículo 70 de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue:
Artículo 68. De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
respecto a la programación dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como los criterios de clasificación emitidos
de conformidad con la misma, las concesiones que se otorguen en materia de radiodifusión y telecomunicaciones
deberán contemplar la obligación de los concesionarios de abstenerse de difundir o transmitir información,
imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes,
fomenten la hipersexualización infantil o que hagan apología del delito, en contravención al principio de interés
superior de la niñez.
Artículo 70. ...
Asimismo, las Procuradurías de Protección estarán facultadas para promover acciones colectivas ante el órgano
jurisdiccional competente, con objeto de que éste ordene a los medios de comunicación que se abstengan de
difundir información o contenidos que pongan en peligro de forma individual o colectiva, la vida, la integridad, la
dignidad, fomenten la hipersexualización infantil u otros derechos de niñas, niños y adolescentes y, en su caso,
reparen los daños que se hubieren ocasionado, sin menoscabo de las atribuciones que sobre esta materia tengan las
autoridades competentes.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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