Xalapa, Ver., 22 de junio de 2020

Comunicado: 1357

Piden establecer refugios para niñas, niños
y adolescentes en situación de violencia


La exposición a situaciones de violencia de este grupo social ha aumentado con motivo de la
emergencia sanitaria, ocasionada por la pandemia del Covid-19.

Con la finalidad de que en la medida de sus posibilidades se establezcan refugios para el
correcto resguardo de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, la diputada
Florencia Martínez Rivera puso a consideración del Pleno su Anteproyecto de Punto de
Acuerdo, por el que exhorta a los 212 Procuradores Municipales de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes y al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado, para que ejerzan sus atribuciones con eficacia, eficiencia y de manera
coordinada con las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, a fin de
identificar, denunciar y atender de forma oportuna los casos de violencia o maltrato
infantil.
En el contexto actual en el que se encuentra inmiscuido nuestro país, destacó la
legisladora, con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid19, existe “una importancia mayor en la protección de los derechos de la infancia, el cual
se ha vuelto un grupo cada vez más vulnerable en nuestra realidad actual. Puesto que por
esta pandemia y al confinar a la mayoría de la población en casa, ha mermado o limitado
la cantidad de actividades laborales, recreativas, económicas y de cualquier otra índole,
“lo que ha provocado el aumento de los niveles de estrés, provocando que incrementen
exponencialmente los niveles de violencia doméstica en México, que en su conjunto o en
lo individual también afecta a las niñas, niños y adolescentes”.
Si bien es cierto que la exposición a situaciones de violencia de este grupo social,
continuó la diputada Martínez Rivera, ha aumentado con la pandemia del Covid-19,
“también es cierto que ya estaba presente y en constante incremento en nuestra sociedad
antes de que iniciara esta emergencia sanitaria, ya que la evidencia mostraba que el
hogar es a menudo el lugar más peligroso para una mujer, sus hijos e hijas”.
Dada su trascendental función, agregó la legisladora de Morena, es necesario que los que
están a cargo de las Procuradurías Municipales de la Defensa del Menor, cumplan con
sus atribuciones de forma profesional, sensible, responsable, eficaz y eficiente,
interviniendo de forma oportuna en los casos que detecten o de los cuales tengan
conocimiento de que se están vulnerando derechos a algún menor de edad, lo anterior,
para que brinden las medidas de protección a fin de lograr la protección y cuidado de
estos, pues en el corto, largo o mediano plazo, nuestra niñez representa la esperanza, el
futuro y desarrollo de este gran Estado”.

Reconoció, durante su intervención, que no toda la responsabilidad debe recaer sobre
estos funcionarios, puesto que el maltrato infantil debe estar “perfectamente monitoreado”
por todas las autoridades tanto en las relaciones familiares, sociales como educativas,
para que dichas agresiones puedan ser identificadas, denunciadas y atendidas de forma
oportuna.
Por último, la diputada, reconoció la labor legislativa que se está realizando en la entidad,
sobre este tema en particular y que “hoy hay avances importantes en materia legal que
deben traducirse en hechos, los niños merecen el diseño de políticas públicas de parte de
nuestros tres niveles de gobierno y de los tres poderes en nuestro Estado que contribuyan
a construir los cimientos de una sociedad que proteja la niñez veracruzana con apego a
sus derechos”.
Además de lo anterior, señaló, “se requiere de un trato libre de violencia por parte de
todos los adultos que tienen contacto con la niñez y, sobre todo, con quienes son padres
o cuidadores. Es fundamental que entre todos abordemos los desafíos de la infancia
veracruzana de forma multidisciplinaria y sumando esfuerzos para encontrar y dar
mejores soluciones a todos los problemas que enfrentan. Nuestras niñas y niños
veracruzanos tienen el derecho y merecen crecer feliz, en paz, sin violencia y en un
entorno familiar amoroso y cariñoso”.
De igual forma, llamó a las y los 212 Procuradores Municipales de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes y al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Veracruz para que ejerzan sus atribuciones con eficacia, eficiencia y de
manera coordinada con las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia,
a fin de identificar, denunciar y atender de forma oportuna los casos de violencia o
maltrato infantil; como a los 211 Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Mixtla de
Altamirano a que en la medida de sus posibilidades establezcan refugios para el correcto
resguardo de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia.
Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política,
de la LXV Legislatura del Estado.
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