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Mtro. Juan Díaz de la Torre: Muy buenas tardes a todas, a todos. 

Saludo con aprecio y con respeto al Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente 
de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos.

A nuestro amigo el licenciado Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Previsión 
y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y que nos acompaña 
con la honrosa representación del señor Secretario de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong. Gracias, Roberto, por acompañarnos.

A la maestra Lía Limón García, Subsecretaria de los Derechos Humanos de la propia 
Secretaría. Gracias por acompañar a los maestros y la CNDH.

Al doctor José Sarukhán Kermez, Presidente del Consejo Nacional para la 
Participación Social en la Educación, que una vez más de manera magistral como lo 
hizo hace algunas semanas aquí mismo, nos expresa con contundencia y claridad 
meridiana los temas que aborda. De veras que muchas gracias por su intervención 
Doctor, y por su presencia.

Al licenciado Noé Salvador Delgado Molina, Presidente de la Asociación Nacional 
de Padres de Familia.

A nuestro embajador que nos distingue con haber aceptado esta encomienda por 
parte del Sindicato, Luis Alberto Ramírez Álvarez, un estudiante distinguido, un 
mexicano de excepción y que estoy seguro que dará muchas satisfacciones en el 
porvenir a los mexicanos. Gracias por tus palabras.

Al Doctor Juan José Ríos Estavillo, Presidente de la Federación  Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Al Doctor Luis García López Guerrero, Primer Visitador de la CNDH; al señor Joaquín 
Quintana, Presidente de Convivencia sin Violencia Asociación Civil; al Maestro 
Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, 
y que nos acompaña en esta reunión con la representación del señor Gobernador 
del estado, Rubén Moreira, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores. 



Un saludo al señor Gobernador. 

Al maestro Oscar Elizundia Treviño, Secretario Técnico de la CNDH. 

A los queridos alumnos que nos acompañan de Puebla, del Estado de México, de 
Michoacán, de Morelos, de Querétaro. Sean muy bienvenidos a esta casa de los 
maestros, de sus maestros. 

A los señores padres de familia, a mis compañeras y compañeros dirigentes 
nacionales y líderes en las entidades federativas de nuestro Sindicato, a los 
señores empresarios que nos distinguen con su presencia, a los señoras y señores 
legisladores, representantes de partidos políticos, a los medios de comunicación 
y, sobre todo, también enviarles un saludo a los miles de maestros que en este 
momento nos escuchan en tiempo real y siguen el evento a través del canal del 
Sindicato SNTE en vivo. 

Un saludo a todos. 

Me parece que si sacamos una fotografía de este auditorio, de este evento nos 
muestra con claridad que está formado el consenso natural en un tema sustantivo, 
la autoridad, los padres de familia, la sociedad civil organizada, empresarios, 
maestros, alumnos, es decir, está ahí reflejado con nuestra propia presencia; pero si 
a eso le sumamos la claridad con que cada uno de los que me han antecedido en el 
uso de la palabra sobre la dimensión que tenemos de este problema y la decisión 
de abordarlo con claridad, nos parece que es un triunfo, de entrada. 

Lo que hay que hacer enseguida, como nosotros estamos haciéndolo, así lo tenemos 
definido como reto, hacer que las cosas sucedan. 

Particularmente de marzo para acá, en este convenio que tenemos firmado con 
la CNDH, debo decir a ustedes que hemos realizado ya 44 mil 243 conferencias 
en línea con el asunto de la prevención de la violencia en familia que han dirigido 
los integrantes de la CNDH; hemos capacitado ya a 21 mil 68 maestros, y en este 
momento están desarrollando su capacitación 500 más. 
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Perdón olvidé mencionar a los 29 presidentes que nos acompañan, Presidentes de 
las comisiones estatales de los derechos humanos.

Muchas gracias, es un gran honor contar con su presencia. 

Este consenso está expresado con nuestra presencia.

Lo que hay que hacer ahora es, además de tener esa claridad de lo que sucede, 
poner las manos a la obra cada quien desde la vertiente en que lo esté haciendo y 
hacer colectivo para dar respuesta a esta aspiración, que creo que es la aspiración 
de millones y millones de niños y jóvenes que Luis Roberto nos ha expresado con 
tanta contundencia, el país al que aspiramos todos. 

Primero quiero expresar el beneplácito del Sindicato por la incorporación del 
Consejo Nacional de Participación Social y de la Asociación Nacional de Padres de 
Familia a este convenio de colaboración, para prevenir y erradicar la violencia de 
las comunidades educativa, que por nuestra parte hoy, ratificamos con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 

La escuela, nuestra escuela, sigue siendo el lugar en que niñas y niños y jóvenes 
conviven más seguros. Más de 15 millones de padres de familia día a día llevan a 
sus hijos a la escuela, lo que confirma su confianza en los maestros al dejar en sus 
manos lo más preciado que cada familia tiene, sus hijos.

Sin embargo, estamos permitiendo que el ámbito escolar se convierta en un lugar 
en el que burlas, humillaciones y agresiones recurrentes entre los alumnos y hay 
que decirlo también, en ocasiones, no pocas, contra los propios maestros. Es una 
situación real, que afectan la sana convivencia minando la capacidad de las escuelas 
para ofrecer a los estudiantes una formación integral y por supuesto, educación de 
calidad. 

Al mencionar que estamos permitiendo, asumo que es una responsabilidad 
colectiva, como sociedad hemos generado forma de convivencia contradictorias 
con los valores y la dignidad del ser humano. Los niños y jóvenes han aprendido 
de nosotros conductas y actitudes de discriminación, intolerancia, exclusión, entre 
otras, que son causas del acoso en el entorno escolar o como se ha hecho general 



el término del bullying.

Un problema de dimensiones nacionales e internacionales. De acuerdo con un 
estudio reciente de la OCDE, México ocupa el primer lugar internacional de casos 
de acoso escolar en educación básica. Es un muy, muy deshonroso primer lugar, 
ya que afecta directa o indirectamente a poco más de 18 millones de alumnos de 
primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas. Este dato coincide con las 
estadísticas que ha hecho públicas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es fundamental valorar las otras violencias, que en muchos casos son determinantes 
de las agresiones que se dan en las escuelas. Cuántas niñas, niños y adolescentes 
agresores han sido violentados o agredidos en sus hogares. No debemos dejar de 
lado los estudios donde se evidencia que las personas agresoras han padecido 
violencia en sus hogares. Estudios que sugieren, por ejemplo, que el 60 por ciento 
de las personas que maltratan a sus hijos fueron también víctimas de la violencia 
durante la niñez.

Cuántas de las niñas, niños y adolescentes que acosan a sus compañeros lo hacen 
como reacción ante la frustración de ser víctimas de violencia en otros ambientes, 
como ocurre en el transporte público, en los mercados, en las plazas y en las calles 
por las que transitamos todos. 

Cuántas de las niñas, niños y adolescentes que agreden a sus compañeras y 
compañeros -y a los propios maestros- viven en contextos de criminalidad o 
situaciones graves de ilegalidad en sus entornos familiares o comunitarios, como lo 
ha descrito el Doctor Sarukhán. 

Si el acoso escolar es un fenómeno multifactorial, entonces debemos tener la 
capacidad de desentrañar la profunda complejidad que opera detrás de esta dura 
realidad. 

Simplificar el fenómeno es eludir responsabilidades como lo es el imaginar, por 
ejemplo, que una ley por sí sola puede resolver este problema o criminalizar a los 
docentes por un fenómeno que rebasa la capacidad de la escuela. 

Si la cifra del 70 por ciento de estudiantes inmersos en esta problemática es correcta, 
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entonces debemos preguntarnos si somos capaces de articular nuestros esfuerzos 
para atender las causas que han dado pie a tal nivel de fractura en las relaciones y 
capacidades de convivencia de las y los más jóvenes. 

De algo podemos estar seguros: esta problemática va mucho más allá de la ausencia 
en el currículum de una clase de civismo; no es un tema de coyuntura ni podemos 
permitir que sea solo una burbuja mediática, tampoco un problema que se reduzca 
al ámbito escolar. 

Se trata de un contexto generalizado de violencia frente al cual estamos obligados 
a responder personal e institucionalmente con eficacia porque en ello nos va la 
posibilidad de una sociedad en paz, en la que todos podamos realizar nuestros 
proyectos de vida. 

Nuestra aspiración -y estoy seguro que la compartimos- es construir comunidades 
educativas libres de violencia, lo que requiere del compromiso absoluto de todos. 

Los que hoy estamos aquí hemos decidido sumar nuestras capacidades 
institucionales a partir de los siguientes compromisos y acciones: 

1.- Fomentar el respeto a la dignidad de los demás. Alumnos, padres, madres, 
tutores y personal docente merecen un trato de respeto e igualdad que garantice 
el pleno ejercicio de sus Derechos Humanos, establecidos en nuestra Constitución 
Política y en los tratados internacionales que México tiene suscritos. 

2.- Cultivar valores de inclusión, tolerancia y equidad. Todos los integrantes de la 
comunidad educativa deben actuar conforme a las reglas de la escuela, las leyes 
estatales y nacionales y enseñen, con su ejemplo, formas de convivencia respetuosa, 
empática e incluyente. 

3.- Promover la empatía y el diálogo. Es necesario aprender a convivir sanamente y 
ser capaces de comprender, escuchar y conversar entre nosotros para resolver los 
conflictos a través del diálogo. 

4.- Educar en el respeto de derechos y el cumplimiento de responsabilidades. Todos 
los miembros de la comunidad educativa poseen derechos, responsabilidades y 



obligaciones para disfrutar un ambiente escolar libre de violencia y propicio para el 
desarrollo íntegro del ser humano. 

5.- Desarrollar instrumentos que coadyuven a construir escuelas libres de violencia. 
Todos los centros educativos deben contar con un reglamento que norme las 
conductas ´permitidas en el entorno escolar y que contemplen los respectivos 
mecanismos para su observancia. 

6.- Construir comunidades educativas libres de violencia. El ambiente escolar debe 
de contribuir a la mejor convivencia humana que propicie el desarrollo armónico 
de todas las facultades del individuo a través de un proceso educativo orientado a 
fortalecer la observancia de los derechos humanos. 

Con actitudes de compromiso con la solidaridad, la cultura de la paz, el respeto a 
la diversidad cultural, la integridad de la familia, la igualdad de toda persona y la 
fraternidad que ha quedado, y así lo hemos aceptado, en nuestra sociedad como la 
hermana menor y desheredada de los tres ideales que se propusieron en el centro 
de las aspiraciones para una sociedad justa en el mundo occidental desde finales 
del siglo XIX. 

Es decir, la lucha por la libertad y por la igualdad se asumieron de manera 
preponderante y en ocasiones exclusivamente como aspiraciones de los 
individuos, sin considerar que al abandonar la lucha por la fraternidad debilitamos 
grandemente la convivencia y la posibilidad de la realización plena de los individuos 
en las comunidades; no hay libertad ni igualdad plena si no incorporamos el factor 
de la fraternidad que nos hace humanos a todos.

7.- Impulsar consensos plurales para prevenir y atender la violencia. Es 
responsabilidad de la comunidad educativa, de las instituciones públicas, privadas 
y de la sociedad en general construir y desarrollar estrategias conjuntas para 
erradicar patrones y entornos violentos. 

8.- Difundir y promover la cultura de la legalidad. Los integrantes de la comunidad 
educativa deben cumplir el rol que les corresponde mediante el ejercicio 
permanente de responsabilidades y obligaciones respetando los derechos de los 
demás y defendiendo los propios. 
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9.- Inculcar el valor de la solidaridad. Es deber de todos cuidarnos unos a otros y dar 
aviso de situaciones que sean perjudiciales para el ambiente de paz que tenemos 
derecho a vivir dentro y fuera del entorno escolar. 

10.- Fortalecer la cultura democrática y el Estado de Derecho. Padres y madres 
de familia, tutores y personal docente somos responsables de promover en los 
alumnos el pensamiento crítico, la participación, la cooperación y la solidaridad en 
un ambiente de estricto apego a los derechos y obligaciones establecidos en los 
reglamentos. 

Habremos de trabajar para construir con el acuerdo de las comunidades educativas 
y el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Consejo Nacional 
de Participación Social, de la Asociación Nacional de Padres de Familia una propuesta 
de reglamento escolar para proponerlo a la autoridad educativa. 

Daremos forma a una propuesta que creo es sustantiva de protocolos para crear 
ambientes libres de violencia en las comunidades educativas para que éstas 
cuenten con un documento guía de los procedimientos que apoya el desarrollo 
de estrategias y mecanismos de intervención para prevenir y erradicar la violencia 
en el entorno escolar; es decir, protocolos que definan qué hacer cada quién ante 
cada situación específica y no a partir de voluntarismo o de la inmediatez de una 
situación en específico. 

Constituiremos el observatorio como espacio multidisciplinario desde el que 
analizaremos los comportamientos sociales que inciden en la generación de 
violencia en las comunidades educativas para alertar a padres, maestros y alumnos. 

En colaboración con la CNDH continuaremos con la capacitación e información a 
los maestros y la haremos extensiva a los padres de familia. Las cifras que llevamos 
hasta este momento las señalé al inicio. 

Estamos empeñados en intensificar nuestra campaña de difusión para que los 
integrantes de las comunidades educativas conozcan las causas, las manifestaciones, 
las consecuencias del acoso, así como las estrategias y actividades que fomentan la 
sana convivencia. 



Éstas son algunas de las acciones que ya hemos emprendido, a partir de ellas 
convocaremos a otros actores relevantes, como los medios de comunicación, los 
empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, entre otros, para impulsar la 
articulación de esfuerzos y a través del compromiso de todos lograr que todas las 
escuelas sean de manera permanente espacios libres de violencia. 

Muchas gracias por su atención. 
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Lic. Noé Salvador Delegado Molina: Muy buenos días a todos, en especial a los 
miembros del presídium. 

Quiero expresar mi reconocimiento a nombre de los padres de familia de todo el país, 
al maestro Juan Díaz de la Torre, Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación; al doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos; al doctor José Sarukhán Kermez, Presidente del 
Consejo Nacional de Participación Social en Educación. Por este gran esfuerzo que 
nos convoca para atender un tema que para nosotros es el más sensible, tener 
escuelas libres de violencia. 

Quienes somos padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Sin embargo, no 
basta sentir que los amamos, es necesario demostrarlo, los padres queremos que 
nuestros hijos sean felices, que desde pequeños vivan los valores; tratar de lograrlo 
es un reto, es un gran reto. 

Esa no sólo es la función de los padres, sino nuestra más alta aspiración, es más, 
diríamos nuestra meta más grande en la vida. 

Los hijos son los que los padres decidimos darles, amor, tiempo, paciencia, alegría, 
autoestima, respeto, seguridad, aún cuando nunca nos hemos preparado para ser 
padres en estos tiempos la tarea es más complicada. 

De lo que yo recuerdo de cómo me educaron mis padres, sólo poner un ejemplo, 
cuando el padre y la madre trabajan fuera de casa, el tiempo necesario para convivir 
con los hijos es cada vez más escaso. 

En cualquier circunstancia el amor por nuestros hijos nos impulsa a ser mejores. 
Por ello debemos preguntarnos, ¿qué valores les queremos inculcar? Y si estamos 
en condiciones de crear ambientes donde se vivan cotidianamente esos valores, 
porque el ejemplo es el mejor educador; puede un padre esperar que su hijo 
no mienta si él miente, a que no agreda a sus compañeros, si él lo golpea con el 
pretexto de educarlo confundiendo disciplina con violencia.

Porque las conductas violentas que manifiestan nuestros hijos tienen origen en 
prácticas y formas de relación aprendidas en el seno del hogar, de acuerdo con 



la Comisión Nacional de Derechos Humanos 28.6 millones de hogares registran 
violencia familiar, así como situaciones que lesionan la dignidad y los derechos 
fundamentales de sus integrantes. 

La marginación en que viven muchas familias cancela a niños y a adolescentes sus 
derechos, porque no tienen cubiertas sus necesidades básicas de acuerdo a sus 
etapas de desarrollo, lo que les impide o dificultad su integración a la sociedad, 
porque el niño que no recibe los cuidados y no ve satisfecha sus necesidades no 
espera nada positivo del entorno y su relación y respuesta a éste se manifiestan en 
retraimiento o, aún peor, en violencia. Las madres y padres de familias debemos 
hacernos responsables de evitar la exposición de las hijas y los hijos a los contenidos 
y espacios en la internet, la televisión, los videojuegos que puedan afectar su sano 
desarrollo o promover conductas violentas.

En la familia tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestros e hijas en la 
interpretación de esos contenidos y uso de estos medios, esto es fundamental y lo 
tenemos que entender como padres de familia.

Sin embargo, en algunos casos, los papás trabajamos o en muchos casos que 
ante esta sociedad tan dinámica que estamos viviendo en la actualidad, por 
lo que se requiere de una visión de salud pública por parte de las instancias de 
gobierno responsables de la autorización de los programas que motiven conductas 
antisociales.

La violencia intrafamiliar tiene repercusiones directas en la comunidad educativa. 
Una de sus manifestaciones en es el bullying, porque la violencia es una conducta 
que se aprende. Nuestra participación es fundamental en erradica y prevenir esta 
práctica. Los padres debemos de ser los principales aliados de los maestros para 
detener el acoso y la violencia en la comunidad escolar.

Por ello, es necesario sumar esfuerzos y sobre todo que tengamos claro que no es 
con medidas coyunturales como podremos erradicar esta problemática. Hay que 
actuar con urgencia, sí, pero con una mirada de largo plazo y de manera estructural, 
es decir, tratar esta situación en su justa dimensión.

El combate efectivo de esta problemática requiere atacar sus raíces, inseguridad y 
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violencia, corrupción, impunidad, desintegración familiar, deterioro de los valores 
cívicos, baja calidad de la democracia, desacato y violación del Estado de derecho, 
amarillismo y cultura de la violencia en y de los medios de comunicación, entre 
otros.

Al firmar estos compromisos para tener escuelas libres de violencia, no puedo 
menos que convocar a los padres y madres de familia de todo el país para que desde 
las familias libres de violencia aportemos lo que nos corresponde para prevenir y 
erradicar el bullying.

Por último, reiteramos el acercarnos al llamado que hizo nuestro Presidente de la 
República en su gira reciente por el estado de Tamaulipas, necesitamos esto entrarle 
todos. Y qué mejor que lo hagamos con la gran Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y con esta gran organización de muchos que también son padres de 
familia como son nuestros grandes maestros y maestras del país.

Muchísimas gracias. Muy buen día. Dios los bendiga.
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Luis Roberto Ramírez Álvarez: Buenos días.

Saludo con afecto y gran emoción de conocer personalmente esta mañana al 
Maestro Juan Díaz de la Torre, líder de los maestros. Qué gusto conocerlo, Maestro.

Al doctor Raúl Plascencia, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.

Al doctor Sarukhán, Presidente del Consejo Nacional de Participación Social.

Al señor Noé Delgado, Presidente de los Padres de Familia.

Como siempre lo he dicho, con mucho respeto a las autoridades que hoy nos 
acompañan y de manera muy especial a todos los estudiantes aquí reunidos.

Hoy quisiera compartir con todos ustedes un tema que ha merecido la atención y 
puedo decir la prioridad de todos nosotros y de todos aquellos que nos complace 
y enorgullece participar de alguna manera en la búsqueda de soluciones ante el 
problema del bullying.

Y quiero referirme a este problema como esa cruel y terrible enfermedad que 
es el cáncer y que lamentablemente no distingue edad, raza, religión, posición 
social, condición de género y que si no se detecta a tiempo puede ser de graves 
consecuencias.

Se dice que Bullying significa intimidación y en este caso el bullying o acoso escolar 
se refiere a todas actitudes de agresiones físicas o verbales, malintencionadas y que 
ocurren sin razón; esa actitud de molestar a alguien sólo por el gusto de hacerlo y 
que de manera reiterada aumenta la gravedad de este acoso que hoy por hoy y es 
un problema entre otros de salud mental a nivel mundial.

El bullying no sólo limita el aprendizaje, el bullying lastima y viola a quien lo recibe 
y denigra a quien lo realiza. Por eso hoy es importante hablar y atender de frente 
este problema.

Por eso yo quisiera ser portador de todos los niños que lo han sufrido y puedo 



decirles que con tristeza yo lo viví, pero que no bastaría sólo con mencionarlo. 
Hagamos equipo padres de familia, estudiantes que anhelamos salones y aulas de 
clase libres de violencia; maestras y maestros comprometidos con esta tarea. En 
una palabra seamos un solo equipo porque somos una sola familia y las familias se 
procuran, se cuidan y se protegen.

En ellas también se encuentran sin lugar a dudas bases sólidas como el respeto a 
nuestros semejantes.

Como todos sabemos mañana empieza el Mundial de fútbol, qué mayor 
oportunidad para reiterar nuestro gran amor por este gran equipo, porque yo como 
todos ustedes también le voy a México, a ese México de funcionarios y autoridades 
educativas comprometidas, a ese México de maestras y maestros con vocación y 
amor por lo que hacen; a ese México de padres preocupados por la educación de 
sus hijos; a ese México de estudiantes apasionados por aprender y ser mejores cada 
día. Ustedes son este gran equipo. Por eso, por eso yo también le voy a México.

Muchas gracias y que Dios los bendiga. 
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Sr. Joaquín Quintana: Doctor Raúl Plascencia, Presidente de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos; maestro Juan Díaz de la Torre, Presidente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación; licenciado Roberto Campa, Subsecretario 
de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación; maestra 
Lía Limón, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; 
amigos del presídium, amigos todos. 

Creo que me tocó una difícil posición, después de Luis Roberto no está nada fácil 
hablar con ustedes. 

Doctor Plascencia, agradezco su invitación y es un placer como siempre, y como 
lo hemos hecho desde hace años seguir trabajando con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a favor de los jóvenes. 

Si bien es cierto la educación es un derecho humano esencial para poder ejercitar 
todos los demás derechos, pues ésta promueve la libertad y la autonomía personal 
y genera importantes beneficios para el desarrollo humano. 

También es cierto que tenemos una deuda con la niñez y debemos garantizar su 
derecho a tener una vida libre de violencia. 

Es por ello que en Convivencia sin Violencia damos la bienvenida a esta cruzada 
nacional para erradicar la violencia en la comunidad educativa, misma a la que nos 
sumamos desde la sociedad civil. 

Así mismo, aprovecho esta oportunidad para agradecer a los maestros entregados 
y comprometidos con su vocación, pues a lo largo de nuestra vida ustedes juegan 
un papel fundamental en todos nosotros, siempre habrá más de un maestro que 
haya marcado nuestras vidas y que recordaremos con especial cariño. 

Reconocemos que en la actualidad los maestros enfrentan grandes retos, y uno de 
ellos es la violencia que se vive justo en quienes serán el futuro de este país, que 
lamentablemente está presente en muchos de los contextos de la vida; algo que 
desgraciadamente se percibe como una situación natural. 

Las escuelas públicas o privadas del medio rural o urbano de nivel básico, primaria y 
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secundaria, se han convertido en el escenario de una modalidad de violencia escolar 
que lacera la vida de jóvenes estudiantes y de sus familias alcanzando extremos 
como los vistos en fechas recientes que terminan con la vida de niños inocentes. 
Todos, indudablemente somos responsables para hacer que estos lamentables 
hechos no se repitan. Hoy por hoy, esta violencia está causando la muerte de 
adolescentes inocentes y convirtiendo a niños en homicidas. Tristemente es una 
realidad.

Tenemos que recuperar espacios sin criminalizar a los adolescentes. Como sociedad 
no podemos permitir que nuestras escuelas sigan siendo lugares para la burla, la 
humillación, los golpes, amenazas y tristeza de aquellos que sufren este mal. 

Convivencia sin violencia reitera su invitación a todos los actores de la sociedad, 
principalmente a los padres y maestros a estar más cerca de las comunidades 
estudiantiles para detectar, prevenir y atender tiempo casos de violencia escolar. 
Es un deber de todos nosotros reducir la violencia que afecta a la sociedad en que 
vivimos. 

Recordemos que nadie nace violento, todo se aprende y tenemos que enseñarles 
a los niños que es más eficaz lo que se quiere a través del lenguaje que a través de 
la violencia.

Muchas gracias.
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Dr. Juan José Ríos Estavillo: Muy buenos días tengan todos y todas ustedes, 
distinguidos integrantes y distinguidas integrantes del presídium. Hace un 
momento, Luis Roberto señalaba el ánimo que le guardaba conocer a personajes 
que integran al presídium, y yo estoy seguro que a todas y a todos cada uno de 
nosotros también nos emociona mucho encontrarnos y conocer a millones de Luis 
Roberto’s que están en nuestro país, niños y niñas, que precisamente aspiran e 
inclúyanos, aspiramos precisamente a buscar ese México ganador el cual tú hacías 
referencia, Luis Roberto.

Y este ánimo, sobre todo, también deriva por una institución que en nuestro país 
está permeando, una institución que guarda su antecedente en los principios del 
derecho internacional de los derechos humanos, y nos referimos, sobre todo, al 
interés superior de la infancia.

Muchos acuerdos se han derivado del mismo y establecen, sobre todo, de manera 
expresa, que este principio se debe convertir en guía para la actuación de cualquier 
persona y como referente de obligación para toda autoridad respecto al tratamiento 
y el nivel de inclusión que le debemos de dar a nuestros infantes en el país.

Aquí atrás a mis espaldas se circunscriben tres grandes elementos en esta gran 
cruzada, participación y relación sobre todo en cuanto a la contravención a la 
violencia escolar; primero por supuesto la inclusión, porque este trabajo no podría 
darse sin este referente.

Y para esto permítanme nada más dar cuenta del ejemplo, porque no podemos 
hablar de inclusión y no podemos dirigirnos a un importante referente estudiantil 
y académico que se conforma en nuestro país como son nuestras niños y niños si 
no damos pauta a través del ejemplo, y es precisamente a través del ejemplo como 
los 33 organismos públicos de derechos humanos que conformamos el sistema no 
jurisdiccional de protección y defensa de derechos humanos participamos en el 
tema.

Sí les queremos decir por supuesto que estos temas se han venido agotando desde 
hace años para nosotros, bajo el liderazgo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y bajo la intervención de importantes servidores públicos que trabajan 
al servicio de las y los mexicanos, hoy veo aquí en esta sala a la Ministra en Retiro 



Victoria Dato precisamente, quien ha conformado a través de diversas metodologías 
importantes documentos que la Comisión Nacional ha venido trabajando.

A través de la presidencia que ha ejercido el doctor Raúl Plascencia hemos tenido 
la oportunidad las comisiones, procuradurías o defensorías de derechos humanos 
estatales en el país llegar sobre todo con tres grandes trabajos; un primero que 
dirigimos a los estudiantes de primero, segundo y tercero de primaria; otro con otro 
referente también metodológico y diverso a los alumnos de cuarto, quinto y sexto 
de primaria; y un último a los alumnos de secundaria.

Pero así como hablamos del ejemplo que las autoridades de derechos humanos 
en el país por vía no jurisdiccional queremos referenciar en el país bajo el liderazgo 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también es importante 
reconocer desde nuestra perspectiva a otro importantísimo actor que en el cual 
si el apoyo o coadyuvancia de ello sería imposible, y me refiero por supuesto a 
las maestras y a los maestros de México. Porque esa gran oportunidad que tienen 
nuestros equipos en nuestras oficinas ombudsman, de poder interactuar a través 
de mecánicas metodológicas de las que hacía referencia, construidas a través de 
instrumentos científicos bajo las pautas precisamente de la Comisión Nacional y la 
coparticipación de las comisiones estatales no pudiese ser posible estas dinámicas 
de entretenimiento sin el apoyo de ustedes, las maestras y los maestros de nuestro 
país.

Así señor Presidente del Consejo General del SNTE, Maestro Juan Díaz de la Torre, 
muchas gracias por esta coadyuvancia también y muchas gracias sobre todo a las 
instancias públicas que coparticipan de este efecto.

Sigamos buscando y encontrando por supuesto a los Luis Roberto’s que cada día 
nos ven a los ojos y nos piden precisamente que construyamos este México ganador 
que todas y todos y cada uno de nosotros aspiramos y deseamos. 

Muchas gracias. 
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Lic. Roberto Campa Cifrián: Es un muy especial privilegio acudir a esta reunión con 
la muy honrosa representación del señor Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong quien me instruyó para expresar a ustedes su reconocimiento, su 
respaldo, su apoyo institucional. 

Maestro Juan Días de la Torre, Presidente del Consejo General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación; doctor Raúl Plascencia, Presidente de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; compañera Subsecretaria Lía 
Limón, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; muy 
respetado doctor José Sarukhán, Presidente del Consejo Nacional de Participación 
Social de la Educación; Joaquín Quintana, Presidente de Convivencia sin Violencia; 
Noé Salvador Delgado Molina, Presidente de la Asociación Nacional de Padres de 
Familia; Luis Roberto, es un privilegio compartir este presídium contigo y con todos 
ustedes. 

Saludo también con mucho respeto a las señoras y señores integrantes, 
representantes de organizaciones de la sociedad, expertos en este tema que han 
trabajado desde hace muchos años, algunas veces sin el apoyo necesario para 
atender esta problemática que nos convoca el día de hoy. 

Saludo también con mucho respeto a representantes populares, claves también en 
este asunto, naturalmente a maestras y maestros, a los medios de comunicación. 
Cada uno de ustedes son un actor clave para lograr escuelas libres de violencia. 

En la Secretaría de Gobernación hemos sostenido que siendo muy importante 
visibilizar este problema, tenemos también que ser muy cuidadosos para evitar 
un diagnóstico equivocado, para suponer que la responsabilidad recae sólo 
principalmente en la escuela, o lo que es peor, tenemos que ser muy cuidadosos 
porque no debemos satanizar a las escuelas.

Hoy en día, sobre todo en las zonas más violentas de este país, las escuelas son 
el único espacio de protección para las niñas y niños de nuestro país. Un sistema 
educativo, que algunas veces se nos olvida, atiende todos los días a 25 millones de 
niñas y niños en todo el país. Entre los sistemas de educación preescolar, básica y 
secundaria se atiende, y esa es una hazaña extraordinaria, cada día a 25 millones de 
niñas y de niños.
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Sabemos también que el acoso y la violencia en el entorno escolar han llamado 
la atención de la sociedad en los tiempos recientes. Es un problema que no está 
comenzando ahora y que es un problema que tenemos que reconocer también, en 
la enorme mayoría de los casos se genera antes de la escuela, se genera fuera de la 
escuela.

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, de la mano de la Secretaría 
de Educación Pública, estamos trabajando en el Programa Nacional de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia implementando medidas que disminuyan 
los factores de riesgo, para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes no vivan 
situaciones de violencia en la escuela, y sobre todo, fuera de la escuela. No parece 
que un elemento indispensable tiene que ver con la información.

Por ello, en coordinación con el INEGI, estamos trabajando desde el año pasado en 
la preparación de una gran encuesta nacional vinculada con estos temas. Estaremos 
encuestando más de 85 mil viviendas, padre o madre de familia, y adolescentes en 
cada caso. Necesitamos información para enfrentar con eficacia este problema y 
tenemos que reconocer que la información con la que contamos actualmente es 
información desactualizada, es información inconsistente. Por ello es indispensable 
trabajar para tener información cuantitativa, cualitativa. Por ello estamos trabajando 
también con las universidades, con la UNAM, con la Facultad de Psicología, con el 
INACIPE, para contar con información suficiente para poder enfrentar con eficacia 
este problema.

Hemos puesto al servicio de la gente, le reconozco mucho a mi compañera 
subsecretaria Lía Limón, servicios, como, por ejemplo, la línea de atención 
01-800-hablalo, inicialmente diseñada para atender problemas de violencia en la 
familia, pero como la violencia en la familia también está vinculada con la violencia 
en las escuelas, le pedimos a la Fundación en Movimiento, aquí está también 
presente, que nos ayudara para capacitar a los psicólogos, a las psicólogas que 
trabajan en la línea 01-800-hablalo y tener ahí una respuesta, una primer respuesta 
al menos a la necesidad de padres de familia, a la necesidad incluso de jóvenes, de 
niños, de estudiantes, víctimas o victimarios de este problema.

Estamos trabajando en el país en más de 547 proyectos en todas las entidades 



de nuestro país, básicamente buscando capacitación en la comunidad escolar 
para prevención de violencia y delincuencia, programas de mediación escolar  
con maestros, directivos y alumnos, atención psicológica en el entorno escolar, 
actividades formativas para prevenir el acoso escolar, y estamos trabajando también 
en proyectos de prevención de violencia impulsados por niñas y niños.

Para terminar quisiera sólo reiterar que siendo este tema un asunto multicausal, 
solamente comprendiéndolo así e involucrando a todos los que tienen con este 
tema seremos eficaces en su solución. Necesitamos sin duda de la comunidad 
escolar, de las maestras y maestros, de los padres de familia, de los alumnos, de 
los directivos, pero necesitamos también trabajar fuera de la escuela, con las 
organizaciones como las aquí presentes que tienen tanta experiencia, con los 
representantes populares en la revisión de los contenidos de las leyes del marco 
legal que regula estos temas, y de manera muy importante la participación de los 
medios de comunicación que también son corresponsales de la información y a 
educación en  nuestra comunidad es fundamental. 

Solamente así, solamente comprendiendo que se trata de un problema multicausal 
que reclama la participación de todos seremos eficaces en su solución.

Muchas gracias.
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Dr. José Sarukhán Kermez: Muchas gracias, buenos días aún.

Quiero agradecer primero que nada la invitación tanto del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, como de la Comisión de Derechos Humanos; al 
Maestro Juan Díaz de la Torre y el doctor Plascencia a esta invitación para estar en 
la discusión de este tema que ha capturado la atención del país, que es real, que ha 
sido inflado por los medios, pero que tenemos que atender. 

Tengo unas notas, por cierto, quienes están en interés en ellas la pueden leer en mi 
columna de pasado mañana en El Universal. 

Hay dos elementos y dos actividades que debieran tener una enorme influencia en 
el bienestar de los niños y las niñas, alimentos, diversión, y los dos son un problema 
serio en este país. 

La cuestión de los alimentos ha generado todos los problemas de obesidad a 
los que ya hemos conocido, se ha discutido mucho aquí y ha habido avances y 
regulaciones, pero me gustaría ver más bien resultados; no van a ser sencillos, 
ambos problemas son multifactoriales, esto va a tomar un tiempo, pero al que haya 
ya más medidas mucho más concretas. 

Estas dos actividades tienen realmente influencia en el bienestar físico-mental de la 
gente, de los niños en especial. 

Y yo diría que solamente alguien sin capacidad de juicio honesto o bien que tenga 
propósitos de lucro y restrictos pueden negar ahora que la obesidad y el sobrepeso, 
a pesar de que es una cuestión multifactorial y que afecta a la mayoría de la 
población mexicana, especialmente a las edades tempranas, resulta de la ingestión 
de una serie de alimentos de alto contenido calórico. 

La evidencia es enorme, y la misma evidencia que se estuvo parando por décadas 
acerca del tabaquismo, la industria tabacalera hizo todo lo que pudo para 
desacreditar, para generar información, voy a llamarla “falsa” al respecto. 

El resultado ahora es que sabemos que eso es dañino, sabemos que causa muerte 
en mucha gente y hay ya normas muy claramente establecidas, pero tomaron 
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décadas estas cosas. 

Por otro lado, aparte de esta cuestión del sobrepeso, estamos ahora inundados, 
como lo decía, en mi opinión exacerbada en los medios de los problemas de acoso 
escolar. 

Y me pregunto por qué diablos tenemos que usar el anglicismo bullying, como si el 
problema viniera de otro lado. 

Por qué no usar acoso escolar con la forma en que realmente están pasando las 
cosas, es una influencia también de la televisión, de los medios, etcétera. 

Pero el acoso en la escuela no es nuevo y no se ha limitado a la educación básica. 
Nada más recordemos, particularmente lo que tenemos un poco más de juventud 
acumulada, qué pasaba en las universidades con las novatadas, algunas de ellas 
eran verdaderamente indignas, algunas de ellas generaban daños físicos, yo 
me recuerdo lo latigazos de agua de la Facultad de Arquitectura en la Ciudad 
Universitaria, por ejemplo, porque lo iban hacer enfrente de la Facultad de Ciencias 
que eran donde estaban las piletas de agua y no tenían que estar corriendo a otro 
lugar para poder cargas sus cubetas con agua y luego usar los botes para lanzar los 
latigazos de agua. Y a veces había daños, porque los botes no siempre se podían 
mantener en la mano, iba y cortaban la espalda de quien estaba ahí. O las rapadas 
de todos los perros, como si fueran los mejores tiempos del nazismo alemán.

Esto era indigno, esto era intolerable. Afortunadamente ya ha parado, por lo menos 
hasta donde yo sé y estos actos realmente ya no se llevan a cabo.

No hay duda que en ninguno de los dos problemas, obesidad y violencia escolar, 
resulte directamente de un solo factor, ya lo comenté, hay varios elementos que 
se combina de una u otra forma en producir los problemas que vemos. De lo que 
no puede haber duda es que los alimentos de alto valor calórico juegan un papel 
preponderante en causar sobrepeso y obesidad. Y tampoco lo hay en que el tipo 
de diversión, en este caso, los videojuegos específicamente, los programas de 
televisión y el cine violento ayudan a generar comportamientos de violencia o muy 
cercanos a ellos. Y hay evidencia empírica de esto.



Donde se han hecho estudios al respecto, las estadísticas son muy convincentes. 
Cerca del 90 por ciento de los niños en Estados Unidos, y obviamente ahí es donde 
hay un montón de información por la vida violenta que se da, hace dos días hubo 
otros tres, cuatro muertos en otra universidad. 90 por ciento de los niños de Estados 
Unidos utilizan videojuegos, de los cuales otros 90 por ciento, contienen diversos 
grados de violencia, cuyo único propósito es matar alguien, extraterrestre, ladrón 
de colores diferentes, depende, porque también hay un buen elemento de racimos 
metido ahí. Y es matar, simplemente, con una variedad de armas, desde pistolas 
hasta bazucas o bombas o cosas de este tipo.

En ese país se han hecho, como digo, varios estudios que concluyen que los 
videojuegos, algunos de ellos dicen que los videojuegos no ejercen una influencia 
importante entre comillas sobre sus usuarios. No conozco la fuente de esos datos, 
pero no me sorprendería que estuvieran muy apoyados por la industria de los 
videojuegos, en parte. Pero hay un creciente número de estudios que sostiene que 
los juegos violentos generan un comportamiento más hostil y agresivo en asuntos 
de la vida real en quienes utilizan estos videojuegos.

Hay un estudio reciente, publicado este año, que se realizó en Singapur, no voy a 
dar los datos de dónde está, lo pueden ver el viernes. Por tres años seguidos se hizo 
estudio horizontal, en más de 3 mil niños entre 8 y 13 años de edad, que produjo 
dos resultados importantes, no voy a meter más los detalles; primero, las actitudes 
y fantasías de hostilidad tendieron a disminuir con la edad cuando niños y niñas 
actuaban con más madurez ante situaciones conflictivas en lugar de violentarse, 
es decir, a más edad más serenidad y más tranquilidad ante cuestiones conflictivas, 
ante situaciones conflictivas con compañeros o con otras personas.

Pero el otro resultado significativo fue que quienes pasaban más horas jugando 
videojuegos violentos tenían mayor comportamiento y tendencia violenta y 
agresiva que quienes desgastaban menos tiempo en esa actividad, había una 
correlación entre horas dedicadas a los videojuegos y agresividad en los chicos.

Los primeros contestaban, los que pasaban más tiempo en esto contestaban con 
más frecuencia que no había ningún problema pegarle a sus compañeros, incluso 
si eran molestados accidentalmente; es decir, alguien llega y los empujaba, la 
respuesta debería ser o estaba bien que fuera una respuesta agresiva. A más horas 
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de videojuegos mayores fantasías de agresión hacia alguien que no les gustaba por 
alguna razón, cualquiera que sea ésta.

Otro estudio también conducido en Estados Unidos por la Universidad de Brigham 
Young, encontró que el uso de palabras o eses y obscenas en programas de televisión 
y videojuegos aumentaba la probabilidad de un comportamiento físicamente 
agresivo y antisocial en el grupo de estudiantes de educación básica.

Yo creo que hay una enorme cantidad de elementos que hacen pensar que 
realmente esto es serio y me parece muy importante esta encuesta de INEGI que se 
va a hacer para tener datos mexicanos, porque esas cosas pasan en otros lados, en 
otros contextos sociales, veamos qué es lo que estamos teniendo acá.

Lo que es claro también es que al igual que con los problemas de obesidad varios 
factores del entorno hogareño y del social fuera de casa pueden influir en el aumento 
del acoso escolar entre niños y niñas. La violencia no tiene origen genético, está 
inducida por el medio ambiente y el señor Quintana hizo muy claramente este 
punto.

Y, por lo tanto, tenemos que ver cómo moderar o cómo ayudar a que ese medio 
sea lo menos violento posible o por lo menos para esas edades tempranas tan 
sensibles, tan vulnerables a este tipo de influencias.

Se requiere un mayor cuidado de los padres acerca del tipo de entretenimiento de 
sus hijas e hijos, porque la gama de entretenimientos ahora es muy diferente de la 
que ellos tuvieron cuando eran pequeños cuando tenían esa edad. 

Ellos no están acostumbrados al tipo de cosas que ahora están siendo ofrecidas en 
los medios. Y tienen que tener mucho cuidado. 

Y también toda esta actitud de los padres que ya están cansados al fin del día, y 
de la manera de tranquilizarse ellos y tranquilizar a los hijos, es mandarlos a ver 
lo que quieran en internet o en los videojuegos o lo que sea, de tal manera que 
ellos están en paz, parece que están en paz. No siempre ocurre esto, ahí hay una 
responsabilidad muy sería que yo creo que hay que tomar en cuenta. 



También hay que trabajar mucho en un entrenamiento adecuado en el corto plazo 
hacia los profesores, profesoras, directores de las escuelas y los planteles. 

No es una situación en la que estén ellos entrenados a lidiar con ella, muchas veces 
el involucramiento de los padres de algunos de estos chicos que vienen de familias 
con enorme violencia, y una violencia que puede incluir que el papá sea sicario de 
algún grupo delictivo, pues lo pone realmente en guardia de no saber exactamente 
qué hacer. 

El entrenamiento en esto es algo que será muy importante, entiendo que va por ahí 
algunas de las propuestas que se están dando. 

La otra cosa es, igual que se ha tomado medidas contra los alimentos que generan 
que ayudan al problema de sobrepeso y obesidad, ¿por qué no controlar los 
videojuegos en el país? Están por todos lados, yo no sé, algunos de ustedes si visitan 
poblaciones pequeñas, yo lo hago, 10 mil, 15 mil habitantes, 20 mil, los videojuegos 
pululan, es la diversión de los niños, y ninguno de ellos es Caperucita Roja yendo 
detrás de una abuela o lo que sea que tienen que ir detrás. 

No puede ser, yo creo que debería de haber una edad mínima de acceso a esto 
y debería hacer algo que se pueda realmente instrumentar, porque si no lo que 
hacemos es abrir cada vez más las puertas de la corrupción y de manipuleo de estas 
cuestiones. 

Debería de haber una manera realmente de controlar este problema seriamente, 
no creo que se puede prohibir que haya videojuegos, pero sí deberíamos poder 
controlarlos. 

Tampoco necesitamos más leyes, la Ley General de Educación tiene suficientes 
apartados para asegurar la seguridad y la violencia en las escuelas. 

Tampoco podemos convertir a las escuelas que son ámbitos de convivencia y 
educación en la tolerancia y en la civilidad, en especie de correccionales para 
menores. No hay manera de hacer esto, matamos el sistema educativo en el 
momento en que impongamos medidas que convierta a las escuelas en algún tipo 
de esta naturaleza, en instituciones de esta naturaleza.
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Yo creo que todos, y ya se dijo aquí, padres de familia, maestras, maestros, 
autoridades educativas de los diferentes órdenes de gobierno debemos de asumir 
esta responsabilidad, que es una responsabilidad eminentemente social.

Yo creo que la firma de compromisos que se va a hacer hoy entre el SNTE, la 
Comisión y los padres de familia es un buen ejemplo de ello. Creo el hecho que 
estemos discutiendo esto aquí, por lo menos a mí me da ánimos de pensar que 
podemos trabajar en esto directamente. Y yo ofrezco que el Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación tomará las medidas y las políticas públicas que 
haya y las difundirá ampliamente en los millones de padres de familia con los cuales 
tenemos contacto para que realmente los conozcan y actúen de diferente manera 
las diferentes partes del país.

Esto es una prioridad nacional, atacar la obesidad y atacar la violencia que afecta a 
los niños. Alguien dirá: bueno, mayor prioridad es los narcos o el crimen organizado. 
No. Estamos cuidando el futuro del país si podemos realmente actuar en este 
sentido con los niños y las niñas. 

Gracias.





Seminario de Derechos Humanos: “Escuelas Libres de Violencia: Un compromiso de todos”

Dr. Raúl Plascencia Villanueva: Muy buenos días.

Maestro Juan Díaz de la Torre, Presidente del Consejo General del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación.

Licenciado Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, y representante en este evento del 
señor Secretario de Gobernación.

Maestra Lía Limón García, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación.

Doctor José Sarukhán Kermez, Presidente del Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación.

Profesora Silvia Luna Rodríguez, Presidenta del Comité Nacional de Vinculación del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Señor Noé Salvador Delgado Molina, Presidente de la Asociación Nacional de 
Padres de Familia.

Señor Joaquín Quintana, Presidente de Convivencia sin Violencia, A.C.

Doctor Juan José Ríos Estavillo, Presidente de la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos.

Maestro Armando Luna, Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila y 
representante en este evento del Gobernador del Estado y a su vez Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores en 
el País.

Estimado Luis Roberto Ramírez Álvarez, estudiante distinguido y embajador del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en materia educativa. Un gran 
orgullo, Luis Roberto, haberte conocido, haberte escuchado y, sobre todo, conocer 
y reconocer el importante valor y esfuerzo de las maestras, los maestros de México 
para proveer la educación y, sobre todo, para promover valores como el tuyo.



Los que somos producto de las instituciones públicas de este país, los que hemos 
estudiado en el Sistema Educativo Nacional toda nuestra vida, lo he dicho y lo 
quiero seguir reconociendo, le tenemos un gran aprecio y el mayor reconocimiento 
a las maestros y los maestros por el importante trabajo, por la importante labor que 
hacen y que se ve reflejada en personas como tú, y en otros millones de personas 
en este país que van aportando lo mejor de sí.

Para todos ustedes mi reconocimiento también por el importante esfuerzo que 
llevan a cabo.

Maestras y maestros que están aquí presentes y aquellos también que nos atienden 
a través de internet en este evento. 

Estimadas amigas y amigos, presidentas y presidentes de las comisiones estatales 
y procuradurías estatales de derechos humanos que nos acompañan el día de hoy. 

Estimado Luis Wertman y Francisco Hoyos del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal. 

Estimada Trixia Valle de Fundación en Movimiento, María Ampudia y Verónica del 
Castillo, Daniela Berner, Fernanda Puente, Armando Noboa, Sergio Mayer, Mariana 
Armendáriz, estimado Luis Castro, Presidente del Partido Nueva Alianza. 

Estimadas diputadas, diputados que hoy nos acompañan. 

Amigas y amigos. 

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es muy importante estar 
presente aquí el día de hoy con ustedes, pero también expresando una clara 
muestra de voluntad para sumar esfuerzos y poder en buena medida propiciar una 
mayor vigencia de los derechos de las niñas, los niños y de los jóvenes en México. 

Se ha hablado aquí del fenómeno de la violencia escolar, una violencia escolar 
que en los últimos años se ha venido incrementando de manera exponencial, de 
manera delicada y peligrosa también. 
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Una violencia escolar que también está presente en la calle y en el hogar, una 
violencia escolar que es el reflejo de alguna problemática que debemos en buena 
medida ver la forma de cómo identificar, de cómo atender, de cómo lograr prevenir, 
pero sobre todo de cómo sumar un esfuerzo conjunto, sociedad, profesores, 
instituciones públicas y particularmente también en esto los organismos públicos 
de promoción y defensa de los derechos humanos para que podamos en buena 
medida revertir esta tendencia que se ha ido dando en las instituciones públicas y 
privadas educativas; porque es muy importante también tener esto muy en claro. 

La violencia escolar no solamente se ha ido extendiendo en el ámbito de la 
educación pública, sino también y a veces de manera más peligrosa y delicada en 
el ámbito de la educación privada.

Como ustedes saben a finales de marzo la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación suscribimos un 
importante acuerdo de colaboración; con éste buscábamos impulsar acciones a 
favor de la promoción y educación de los derechos humanos, informar de mejor 
manera a los profesores, a las profesoras, a los estudiantes en cuanto a cómo 
conocer y reconocer los derechos humanos, pero algo mucho más importante, 
cómo cumplir también con la parte que nos corresponde, con los deberes que 
tenemos como estudiante, como padre de familia y, por supuesto, que como 
maestra y como maestro. 

Hoy en día estamos aquí reunidos para reafirmar el compromiso, para suscribir 
un nuevo convenio, pero también para brindar alternativas de atención y de 
solución a una problemática que ya está presente. Hoy hemos puesto en marcha 
conjuntamente una cruzada nacional con el objetivo de abatir, de combatir, de 
atender debidamente la violencia escolar. 

Requerimos que los alumnos, las maestras, los maestros y los padres de familia 
puedan identificar estas nuevas modalidades de la violencia escolar. La inclusión de 
los alumnos, la infamia hacia a los alumnos, el señalamiento, el uso y el abuso excesivo 
de redes sociales que han ido propiciando consecuencias tan lamentables como las 
que hemos visto ahí, en algunos casos, pocos, muy pocos, que han acaparado el 
interés de la opinión pública nacional. Niñas, niños que han preferido quitarse la 



vida, suicidarse por no tolerar la exclusión, el señalamiento, la discriminación que 
ejercen en contra suya sus propios compañeros. Una violencia que se ha ido viendo 
reflejada en la consecuencia de algo, una consecuencia de algunos excesos que se 
van dando en ocasiones en las aulas, a veces en la calle y en muchas ocasiones en 
el propio hogar.

Por ello es que hemos establecido hoy por hoy bases importantes que van a permitir 
que de manera integral trabajemos con el objetivo de que el personal docente, 
las madres y padres de familia, tutores, estudiantes, podamos caminar juntos para 
prevenir estos hechos violentos. También en este importante esfuerzo nos van a 
acompañar los ombudsman estatales. Este tiene que ser un compromiso común, 
un compromiso de todos.

El tema de la violencia escolar no es algo que solamente deba atender ahí en las 
aulas escolares, es un tema en el que también debemos buscar sumar a otros 
actores sociales como están aquí, representantes de organismos de la sociedad civil, 
representantes de organizaciones de padres de familia. Y por supuesto también 
instituciones del Estado mexicano de los tres ámbitos de gobierno, y sin duda, de 
los organismos públicos de promoción y defensa de los derechos humanos. 

Sólo con la prevención y el fomento de una mayor y mejor cultura, de una cultura 
por la paz, de una cultura por la solidaridad, de una cultura por el respeto hacia los 
demás podremos construir una comunidad escolar como un entorno adecuado, en 
el cual, quienes ahí se encuentren, maestras, maestros y alumnos, puedan lograr 
desarrollar los objetivos que tienen previstos

En un lugar que brinde la posibilidad de un ambiente de desarrollo sin discriminación, 
sin acoso, sin intolerancia, sin desigualdad; sin violencia física, psicológica o de 
cualquier otra índole. 

Ese es el reto que está ahí presente y el que tenemos que tratar -en buena medida- 
de alcanzar; ese es el objetivo, un entorno adecuado para que la educación pueda 
servir para fomentar un mayor desarrollo de la persona humana. 

Los invito a que continuemos creando una mayor conciencia y no dejemos de 
levantar nuestra voz de alerta, a que evitemos caer en el silencio ante cualquier 
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caso de estas características. El silencio nos convierte a todos en cómplices de este 
lamentable fenómeno. 

Busquemos sumar, sumar -sin duda- buscando revertir las consecuencias de la 
violencia ya presente pero particularmente buscando prevenirla y para prevenirla 
es importante que todos podamos identificar cuándo estamos ante ella. 

En esta Cruzada Nacional de Escuelas Libres de Violencia estamos también 
estableciendo una Línea 01 800 7152000 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, que va a venir a sumarse a los esfuerzos que ya se han referido aquí. 

Este 01 800, tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación, es un esfuerzo importante 
pero hacen falta en buena medida millones de voces que permitan orientar a 
padres de familia, a estudiantes, a maestras y maestros en torno a cómo abordar 
este fenómeno de la violencia escolar. 

Lo decía muy bien Noé Delgado hace unos minutos: requerimos propiciar un mayor 
conocimiento y reconocimiento de los valores y en particular quisiera referirme al 
tema de los deberes. 

Sí, buscar que los derechos de todos se hagan efectivos pero también -y de manera 
mucho más importante- buscar y lograr que cada uno de nosotros, desde el ámbito 
en el cual nos encontremos, cumplamos con la parte que nos corresponda; los 
deberemos que tenemos en el entorno familiar, los deberes que tenemos como 
madres, padres o alumnos, maestras, maestros en el entorno escolar y por supuesto 
los deberes que tenemos hacia la sociedad, conviviendo en la sociedad. Ese es parte 
de un reto que, en buena medida, tenemos que alcanzar. 

Estimadas amigas y amigos: 

El Derecho a la Educación debe estar encaminado a desarrollar, sin duda, valores 
como estos, pero también el valor de la cohesión social entre todos los mexicanos 
para que podamos también hacer realidad esto que Luis Roberto nos decía y que 
creo que es un anhelo de todos los mexicanos: estar orgullosos de nuestro país, de 
nuestro México, del desarrollo que tenemos y particularmente del que queremos 
alcanzar. 



Eso solo será factible si hacemos de temas como este un compromiso de todos. 

Por ello yo quiero felicitar, agradecer y reconocer a todos los que hicieron posible la 
suscripción de este convenio y sumarse también a este compromiso. 

Sin duda agradecer y felicitar al Maestro Juan Díaz de la Torre, Presidente del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; al doctor José Sarukhán Kermez, 
por sumarse también a esta cruzada; a Noé Delgado, a la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; a los 
organismos de la sociedad civil y a todos ustedes.

Yo estoy convencido de que en la medida de que hagamos de este tema el tema 
de las escuelas libres de violencia un compromiso de todos como se establece en 
este eslogan, seguramente más pronto que tarde podremos ver revertida esta 
condición que ahora estamos viviendo y, sobre todo, habremos alcanzado ese ideal 
de educación y de convivencia que todos anhelamos.

Muchas gracias y enhorabuena.
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