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REUNIÓN INTERAMERICANA SOBRE CASTIGO CORPORAL CONTRA NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 
25 y 26 de abril de 2018 

Ciudad de México  

 

Conclusiones de la relatoría 

Señoras y señores: 

 

Hemos tenido una reunión interamericana sobre el castigo corporal contra niñas, 

niños y adolescentes sumamente productiva, donde las experiencias regionales, las 

ideas, los análisis y la creatividad de cada participante, nos han hecho reflexionar 

sobre la enorme problemática que enfrentan nuestras naciones, llevando a un 

consenso unánime: El castigo corporal denigra la dignidad humana de niñas, niños 

y adolescentes, es causa y punto de partida para otras formas de violencia que 

afectan a este grupo de población y a la sociedad en general, y repercute de 

manera directa en el desarrollo social, político y económico de los Estados. 

 

Sobre el marco conceptual 

 

La definición de castigo corporal en contra de niñas, niños y adolescentes, debe 

basarse en los aportes de los instrumentos internacionales de derechos humanos, sin 

ser limitante, y permitir identificar las conductas que resultan violentas para niñas, 

niños y adolescentes en los distintos contextos sociales, culturales y regionales.  

 

En este sentido, se propone tomar en cuenta la propuesta de definición establecida 

por el Instituto Interamericano del Niño (IIN).1 De manera que una concepción común 

permite dimensionar que: 

 

1. La violencia es un fenómeno cotidiano en contra de las niñas, niños y 

adolescentes, que ocurre  bajo la premisa de que necesitan ser corregidos y a 

través de un componente preponderantemente cultural.  

 

2. El castigo corporal es un fenómeno generalizado en la región con impacto 

directo a nivel físico, psicológico y emocional, que afecta a 176 millones de 

niñas, niños y adolescentes, que a su vez, replican estas formas de violencia en 

su cotidianidad. 

                                                           
1
Se entiende por castigo físico el uso voluntario y deliberado de la fuerza sobre el niño, niña o 

adolescente, con la finalidad de disciplinarlo o castigarlo, que resulte en lesiones y/o sufrimiento físico o 

emocional, indistintamente de su grado, consecuencias o tiempo de recuperación. 
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Ante este panorama, resulta imperante generar acuerdos que reflejen la articulación 

y trabajo conjunto de la región que involucre al sector público, a la sociedad civil, al 

sector privado, a los medios de comunicación y a las comunidades de fe, entre  

actores sociales, respondiendo a tres ejes centrales: Una dimensión normativa, una 

programática y una cultural. 

 

Dimensión normativa. 
 

Hasta el momento, diez países de la región prohíben los castigos físicos y psicológicos 

en todos los contextos, incluyendo al interior de las familias. Sin embargo, es 

imperante evitar la interpretación errónea del principio del interés superior para 

justificar cualquier forma de violencia o castigo corporal en contra de ellas y ellos, de 

manera que una adecuada conceptualización conduzca a su materialización. 

 

No obstante a los avances registrados y las buenas prácticas escuchadas, es 

imperante la necesidad de alcanzar una perspectiva unificada en torno a este tema en 

todos los Estados de la región. 

 

En este sentido, se requiere impulsar la armonización normativa para la prohibición 

explícita del castigo corporal, en todos los ámbitos, por parte de cualquier persona y  

en todos los países de la región, la eliminación de la permisión del castigo moderado 

en las legislaciones existentes y la derogación de normas contrarias a los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, bajo las siguientes premisas: 

 

a) El ejercicio de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes es un 

comportamiento arraigado en nuestra cultura y transmitido de una generación 

a otra. 

b) No es exclusivo de familias patológicas o disfuncionales, por lo que legislar no 

debe asociarse con su criminalización. 

c) Esto pone en funcionamiento diferentes formas de resistencia al cambio. 

Se reconoce la importancia de incluir la participación de todos los sectores de la 

sociedad, y a las niñas, niños y adolescentes en cada parte del proceso de legislación y 

combate al castigo corporal. 

 

Se propone considerar la redacción específica propuesta por el Instituto 

Interamericano del Niño para incluir dentro de las legislaciones nacionales para la 

prohibición explícita del castigo corporal.2 

                                                           
2Se prohíbe la aplicación de castigos corporales o físicos, mediante cualquier medio y en cualquiera de 

sus manifestaciones, la agresión, la tortura, los tratos crueles, inhumanos, degradantes, violentos, 

abusivos o humillantes, y todo tipo de práctica que lesione la integridad personal de los niños, niñas y 

adolescentes, a todas las personas que tengan bajo su responsabilidad su cuidado, tratamiento, 
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En el sentido de ampliar la protección a niñas, niños y adolescentes, se refirió la 

necesidad de que todos los países de la región ratifiquen los Protocolos Facultativos 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativos a la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía y el Relativo al 

Procedimiento de Comunicaciones. 

 
Dimensión programática. 

 

Ante la enorme tarea de generar política pública dirigida a erradicar el castigo 

corporal, es necesario establecer una perspectiva amplia para incidir en todos los 

entornos en los que ocurre, tanto en el ámbito privado como en el público. 

 

Para ello y con el propósito de hacer cumplir la prohibición legal que se propone, se 

debe incorporar un enfoque integral de los derechos de la niñez y adolescencia que 

cuente con el liderazgo y gobernanza de los gobiernos locales y regionales, y se vea 

reflejado en los Planes Nacionales de los Estados, con énfasis en la erradicación del 

castigo corporal desde las instituciones públicas. 

 

 Crear y fortalecer las capacidades de los servicios tanto para la prevención 

como para la atención integral de la violencia en perjuicio de niñas, niños y 

adolescentes, incluyendo políticas públicas en salud mental.  

 

 Contar con datos y estadísticas sobre el impacto de la violencia en los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, para lo que se deben implementar 

encuestas nacionales periódicas. 

 

 Establecer programas presupuestales con perspectiva de derechos de niñas, 

niños y adolescentes, participativos, priorizando la primera infancia, y revisar la 

efectividad de esas inversiones.  

 

 Promover el intercambio de buenas prácticas implementadas en la región, 

integrando a las organizaciones de la sociedad civil para que la crianza sin 

violencia sea un objetivo común en América Latina y el Caribe. 

 

 Implementar políticas públicas que incidan en el cambio cultural. 

 

                                                                                                                                                                                 
educación o vigilancia, no pudiendo ampararse bajo ningún tipo de circunstancia excepcional o 

justificante basada en la educación, crianza u orientación del niño, la niña o el adolescente. 
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Dimensión cultural. 

 

La dimensión cultural es particularmente importante y puede influir en el éxito y la 

efectividad de los cambios normativos y la implementación de políticas públicas. Se 

destaca la importancia de trabajar en la transformación de prácticas sociales y 

culturales violentas que justifican el castigo corporal como forma de disciplina, 

educación y corrección de los niños, niñas y adolescentes. Para esto, es necesario 
trabajar con actores sociales influentes con poder de moldear la opinión pública e 

influenciar tomadores de decisiones, en particular, líderes religiosos y comunitarios, 

medios de comunicación y sector empresarial. 

 

Existe una resistencia a abrir espacios de participación para niñas, niños y 

adolescentes, porque persiste el viejo enfoque tutelar en el que no se les concibe aún 

como sujetos de derechos plenos. La participación es una clave fundamental para 

entender lo que niñas, niños y adolescentes están viviendo y lo que realmente 

necesitan. 

 

Es indispensable que conozcan sus derechos para poder participar plenamente en 

todo lo que les concierne a estos y también participar en su defensa. Para ello es 

necesario que la actuación de las autoridades con relación a la participación integre 

una perspectiva integeneracional.  

 

Con el propósito de erradicar las mal entendidas prácticas de participación infantil, es 

necesario garantizar mecanismos congruentes con el derecho a la participación y el 

interés superior. Ello implica: 

 

 Contar con personal especializado debidamente capacitado para poder 

facilitar y acompañar espacios participativos en las instituciones que atienden 

directamente a niñas, niños y adolescentes; 

 Generar espacios de participación dentro de las escuelas, que permitan que las 

y los niños, niñas y adolescentes puedan dialogar entre ellas y ellos, así como 

con las autoridades educativas de los asuntos que les son importantes 

respecto al ejercicio de su derecho a la educación. 

 Garantizar mecanismos en los que puedan denunciar cuando sufren violencia y 

pedir ayuda. 

 Empoderar a las niñas, niños y adolescentes, y trabajar para que sientan 

valoradas/os, respetadas/os y seguras/os dentro de su familia y comunidad.  

Ante la discriminación estructural que viven niñas, niños  y adolescentes por razones 

de género, discapacidad, origen étnico, identidad sexual, afrodescendencia, condición 

socioeconómica y otras, resulta indispensable generar compromisos para 
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implementar procesos de participación incluyentes e interculturales, que abonen a 

reducir la brecha de desigualdad. 

 

En congruencia con el reconocimiento de que esta región es la más violenta hacia 

niñas, niños y adolescentes, y que hemos compartido diagnósticos, propuestas y 

experiencias para responder al problema del castigo corporal, resulta imperante 

diseñar mecanismos que permitan acompañar a los países en la implementación de 
acciones encaminadas al cambio cultural, bajo esquemas y criterios homologados, 

con indicadores y metas compartidos. 
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CONSULTA REGIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DEL ACOSO 

ESCOLAR 

 

27 de abril de 2018 

Ciudad de México 

 

Conclusiones de la relatoría 

 

Durante la Consulta Regional, los representantes de los países de la región 

latinoamericana, de los organismos internacionales, de la sociedad civil y de las niñas, 

niños y adolescentes participantes, nos reunimos en diálogo para identificar las 

causas y los efectos negativos que el acoso escolar tiene en los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, así como para intercambiar experiencias exitosas de prevención 

y atención de esta forma de violencia normalizada que debe ser combatida por todos 

los actores de la sociedad.   

 

Sobre el contexto 

 

El bullying o acoso escolar es una de las formas de violencia escolar que puede 

manifestarse en violencia física, psicológica o sexual. Además de ocurrir dentro de los 

centros escolares, también ocurre cerca de ella, en los trayectos desde y hasta la 

escuela, y en línea, impactando así en el derecho a la educación y en el bienestar físico 

y  mental de niñas, niños y adolescentes.  

 

La Tercera Evaluación Regional de Calidad Educativa realizada por UNESCO en 2015, 

señaló en promedio que: 39% de las niñas, niños y adolescentes han sufrido algún 

todo tipo de bullying, especialmente: 19% psicológico y 33% físico. En el mundo 9 de 

cada 10 niñas, niños y adolescentes considera que el acoso es una preocupación muy 

presente en sus vidas; dos tercios reconocen haber sido víctimas, y un tercio no 

compartieron la experiencia con otra persona por miedo, incertidumbre o no saber a 

quién pedir ayuda. Las niñas, niños y adolescentes LGBT, son un grupo 

particularmente propenso a sufrir acoso: 48% en el caso de hombres gay, 15% 

lesbianas, 24% masculino bisexual. 

 

Dentro de los países, la prevención y el combate del acoso escolar requiere de 

acciones integrales que involucren a los testigos del acoso y a las personas que 

trabajan en el contexto escolar, a la par de las familias y las comunidades. Se deben 

generar habilidades y capacidades que les permita detectar y atender los casos de los 
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que tengan conocimiento. También se debe hacer presente el involucramiento de 

otros actores, como las organizaciones de la sociedad civil, los medios de 

comunicación, el sector privado y las organizaciones de fe, entre otras. 

 

Para establecer políticas públicas efectivas es indispensable establecer enfoques 

multifactoriales de atención, además de lograr que el acoso escolar sea un tema de la 

agenda pública y política de los países. Es necesario que las políticas apunten a 

generar espacios de inclusión, de equidad y de participación de escuelas y cambiar el 

enfoque pedagógico tradicional a un enfoque de enseñanza cooperativo. De igual 

forma es indispensable la formación docente en habilidades sociales, para generar 

procesos de participación y escucha.  

 

Sobre la legislación  

 

En la actualidad existen países que abordan o regulan el tema de acoso escolar de 

manera integral en sus legislaciones. Sin embargo, ésta requiere ser revisada para 

determinar si el sentido es el de orientar a  las instituciones sobre su responsabilidad y 

el de brindar certeza jurídica sobre los mecanismos de protección y denuncia de niñas, 

niños y adolescentes, así como medidas de protección inmediata y medidas 

restaurativas. Si bien la criminalización sigue siendo una tendencia en las estrategias 

de combate del acoso escolar, pese a que existe evidencia que demuestra que dicho 

enfoque genera mayor exclusión, es necesario ponderar prácticas basadas en la 

restitución de derechos y estrategias que permitan atender los factores que propician 

prácticas violentas entre niñas, niños y adolescentes.  

 

La mayoría de las experiencias en la materia establecen la regulación dentro de la 

normatividad del Sistema Educativo y se ha discutido sobre la viabilidad de ello, dado 

que en muchas ocasiones no es lo suficientemente clara para poner de manifiesto la 

responsabilidad de los diferentes actores involucrados en la comunidad escolar, ni la 

necesaria articulación de las instituciones educativas con el sector de justicia o con 

otros actores del sector gubernamental. El abordaje de esta problemática conlleva la 

articulación de diversos actores que tienen dentro de sus funciones atender a la 

infancia. 

 

La legislación también requiere hacer énfasis en la promoción de la convivencia 

democrática y la promoción de valores éticos, el involucramiento de sectores sociales 

y gubernamentales distintos al educativo y establecer un órgano responsable para la 
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supervisión de su cumplimiento, así como medidas de reparación o mecanismos de 

evaluación.  

 

La regulación legislativa o normativa del acoso escolar debería contemplar: 

 La identificación y conceptualización de las diversas formas de violencia que 

viven niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar, incluyendo el acoso 

sexual y la violencia sexual comercial; 

 El concepto amplio de acoso escolar; 

 Los niveles de intervención para la prevención, atención y restitución de 

derechos en los casos de acoso escolar; 

 Las atribuciones y obligaciones en la prevención, atención, denuncia y 

articulación del sector educativo; 

 Medidas de protección inmediata; 

 Mecanismos de denuncia seguros; 

 Mecanismos de articulación interinstitucional para atender los casos. 

Posteriormente deben desarrollarse lineamientos para su implementación: 

o Protocolos de actuación frente a los casos; 

o Directrices para recoger y rendir reportes; 

o Mecanismos y Procedimiento de denuncia; 

o Medidas de asistencia y protección. 

 

Sobre las políticas públicas 

 

El acoso escolar como una modalidad de la violencia, tiene sus particularidades de 

acuerdo al país, por lo que las políticas públicas deben adecuarse a los distintos 

contextos. Pese a que es necesario alentar la participación de toda la comunidad 

educativa y de diversos actores gubernamentales que garanticen los derechos 

vulnerados en los casos de acoso y violencia escolar, en la actualidad las políticas 

públicas nacionales están enfocadas principalmente al personal docente y a contar 

con espacios físicos seguros. Para lograr efectos reales, se requiere poner la 

participación de niñas, niños y adolescentes en el centro de estrategia y de cada 

acción. 

 

El reforzamiento a la labor docente implica una formación estratégica, materiales 

didácticos impresos en formatos amigables a adecuados a las diferentes edades y 

contextos culturales, metodologías educativas vivenciales con los niños y niñas para 
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la promoción e incorporación de los conceptos de una vida libre de violencia, todo ello 

revisado por especialistas en niñez y adolescencia. 

 

Las políticas públicas deben contener el enfoque de derechos desde su planeación. Es 

decir, se debe identificar el acoso no sólo como una cuestión entre pares, sino 

tomando en cuenta toda la construcción de las relaciones institucionales e 

interpersonales de toda la comunidad educativa. Especialmente del personal docente, 

administrativo e intendencia, ya que en muchas ocasiones son actores que, por acción 

u omisión, también generan diferentes formas de violencia.  

 

La efectividad de las políticas públicas en materia de acoso escolar depende de su 

referencia en el marco de la Ley, de su institucionalidad y de si cuentan o no con 

recursos adecuados para su implementación, así como de que sean construidas con la 

participación de los niños, niñas y adolescentes. En los casos en los que no se logran 

estos cuatro supuestos, dichas políticas pueden ser insostenibles o carecer de 

integralidad para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes 

no participarían en su diseño. 

 

Además, es indispensable que la generación de las políticas públicas contemple 

acciones diferenciadas para los grupos de niñas, niños y adolescentes que se 

encuentran en situaciones especiales de vulnerabilidad frente a la discriminación y la 

violencia, ya sea por su origen étnico, orientación sexual, por tener alguna 

discapacidad o cualquier otra característica que en ciertos contextos puede colocarles 

en riesgo. 

 

Sobre las campañas, programas de sensibilización e información 

 

La adecuada prevención y atención del acoso escolar, requiere de su visibilización y de 

formas innovadoras para informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto. Es 

necesario contar con herramientas que permitan difundir de manera masiva la 

información mediante estrategias de comunicación renovadas y creativas que 

aprovechen las Tecnologías de la Información, que partan del involucramiento 

interinstitucional, que promuevan el respeto en la convivencia armónica e inclusiva y 

que fomenten la participación en la toma de acuerdos.  

 

Se requiere establecer estrategias de diálogo con los medios de comunicación, las 

empresas, el sector privado como dueños de o patrocinadores de estos y otros 

actores que influyen en la opinión pública, en un planteamiento de corresponsabilidad 
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en la garantía de derechos a través del informar, sensibilizar y constituir un cambio 

cultural.  

 

Mediante los procesos de comunicación bidireccionales, en los que se involucra a la 

sociedad y se genera empatía, se puede plantear la idea de transformar y lograr 

cambio de comportamientos y prácticas sociales y culturales, así como construir 

estrategias de involucramiento de las comunidades escolares. Los equipos 

multidisciplinarios de comunicación, que tengan psicólogos, antropólogos y no 

únicamente periodistas, contribuyen a asegurar espacios de diálogo que involucren al 

sector social, privado y religioso en la generación de aportes para lograr estrategias 

de transformación social y cultural. 

 

Por todo lo anterior se concluye que el acoso escolar es inducido por el mundo adulto, 

las niñas, niños y adolescentes que ejercen acoso escolar son vehículos de una 

violencia social más amplia. Las consecuencias del acoso van más allá de una vivencia 

desagradable e involucran temas de salud mental y en un sentido más amplio, 

representa un costo para la sociedad en lo económico, pero especialmente en la 

calidad de vida. La solución inclinada a su criminalización, a pesar de ser una voz 

recurrente en la región, no es la opción desde un enfoque integral y de derechos 

humanos; por el contrario deben transitarse estrategias de resolución de conflictos 

que fortalezcan el ejercicio de los derechos. 
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