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Derrotero : Niñas criando niños
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Parados en un polvorín
Sabía usted que en México cada dos horas nace un bebé cuya madre es una niña entre
los 10 y 14 años de edad.
Y que esas cifras superan la mortalidad materna, pero permanecen soterradas, o sea
ocultas, porque esas niñas embarazadas fueron objeto de abuso sexual en su entorno
familiar más cercano, y su violador comúnmente es su padrastro, o su padre, o algún otro
familiar.
Por eso no se da a conocer la gravedad del problema.
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El doctor Carlos Welti, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, experto en el
área de Población y Estudios Demográficos, reveló que en sus estudios sobre fecundidad
infantil y adolescente se observan una serie de factores, donde destaca la violación a
niñas menores de 14 años casi siempre por un familiar muy cercano.
Indicó que aunque es un problema soterrado, tiene una implicación en términos
demográficos.
Porque se trata de niñas criando niños, cuando aún no tienen la madurez ni física ni
mental ni económica para asumir una responsabilidad de ese nivel.
Y eso no es todo, las madres-niñas y las madres-adolescentes, tienen grandes
posibilidades de repetir la experiencia en sus hijas, está probado dice, el investigador
Welti, que ello sólo forma parte de generaciones que vivirán en la pobreza.
Añade que cuando una joven decide tener un bebé después de los 20 años, lo más
probable es que tenga pocos hijos, a diferencia de aquellas que se embarazaron siendo
aún niñas.
El estudio del doctor Welti muestra cómo la violencia y el abuso intrafamiliar es más
común de lo que imaginamos, pero, desafortunadamente se sigue repitiendo el esquema
porque las niñas están expuestas a familiares abusivos, donde el silencio coadyuva a que
sean sujetas al abuso sexual.
Cada dos horas una niña en alguna parte de México da a luz un bebé producto de una
violación, qué sucederá cuando esos niños crezcan, se convertirán en ancianos tanto la
madre como su hijo o hija prácticamente al mismo tiempo.
Y no hay programas sociales en la actualidad que prevean lo que sucederá con ese
segmento de la población marginada de la seguridad social.
De hecho, explica el científico, sólo el 20% de la población mexicana tiene derecho a una
pensión, una pensión que no le alcanzará para cubrir todas sus necesidades en salud y
manutención.
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“Una pensión de cualquier monto es insuficiente para enfrentar las necesidades de salud
en la vejez”, apunta Welti.
Para lograr que los ancianos reciban la seguridad social universal se requiere una
reforma fiscal, asegura.
El investigador que estudia los extremos de la población mexicana, los niños y los
ancianos, alerta sobre lo que sucederá en México si no se atienden estos problemas con
políticas sociales atingentes.
En cuanto a las niñas criando niños, es una realidad, habría que revisar en nuestro
entorno si alguna pequeña está siendo objeto de abuso sexual, ése es un comienzo
definitivo para eliminar las violaciones a seres indefensos y que son sometidas por un
familiar que tiene ascendencia sobre ellas y las atemoriza.

EXPOSICIÓN DE SÁNCHEZ TUDÓN
El maestro Gustavo Sánchez Tudon inaugura hoy su exposición a las 19 horas en el
Centro Cultural Tamaulipas, es una muestra pictórica que no se pueden perder.
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