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la elaboración de este libro se encuentra sostenida en los trabajos 
realizados en el seminario permanente de la línea institucional 
de investigación sobre promoción y protección de los derechos de 
la infancia: su reconocimiento, Goce y ejercicio frente a la Violen-
cia, el abuso, la explotación y la trata de personas. encontrare-
mos artículos y reseñas desarrolladas en el espacio académico de 
iniciación a la investigación. 

en esta ocasión, se abordó la temática sobre violencia y vul-
nerabilidad que afecta a niños, niñas y adolescentes, así como sus 
manifestaciones a través de diversas formas de maltrato de las 
que son objeto y frente a sus derechos humanos.  

así las cosas, se pensó en la elaboración de un documento 
que se denominará: “iniciación a la investigación: vulnerabili-
dad y violencia contra niños, niñas y adolescentes. marco teórico 
conceptual”. 

se quiso poner énfasis en la importancia que tiene abrir los 
espacios de la investigación tanto a tesistas de licenciatura, estu-
diantes de posgrado y a profesionales que abordaron los temas 
de manera puntual, tomando una postura para generar estudios, 
nuevas líneas de investigación, así como respuestas y conclusiones 
de vanguardia en los estudios sobre la infancia.

en este sentido, cabe resaltar la importancia del tema, ya que 
la convención sobre los derechos del niño tiene fundamento no 
sólo en la declaración de los derechos inherentes a niños, niñas y 
adolescentes sino también subraya las necesidades y la vulnerabi-
lidad específicas de la infancia.

el comité de los derechos del niño promueve no sólo los 
derechos de la infancia sino también los programas dirigidos a 
garantizar la protección a niños, niñas y adolescentes contra los 
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riesgos a que son especialmente vulnerables como por ejemplo: 
el trabajo infantil, la venta, trata y secuestro de niños, las drogas 
y las muchas otras formas de explotación, abandono y maltrato.

la declaración universal sobre bioética y derechos Hu-
manos, del 19 de octubre de 2005 elaborado por la unesco, 
adoptó en su texto el concepto de vulnerabilidad; planteando su 
consideración como un elemento que impide, limita o vulnera el 
ejercicio de los derechos humanos, libertades y garantías funda-
mentales:

en su artículo 8o., la declaración señala: “…debe proteger-
se a las personas y grupos especialmente vulnerables y respetarse 
su integridad”.

la vulnerabilidad social es resultado de los fenómenos y pro-
blemas sociales de diversa índole, cultural, económica, educativa, 
delictiva o criminal, legislativa, gubernamental, seguridad, fami-
liar, por mencionar algunos, que afectan y que ponen en riesgo la 
integridad de las personas o grupos de la sociedad, en este caso a 
niños, niñas y adolescentes, así como de la incapacidad de éstos 
para enfrentarlos o anularlos y a los que los organismos guberna-
mentales y la sociedad civil tienen obligación de responder para 
resolver las necesidades de los afectados y así garantizar sus de-
rechos fundamentales.

al analizar la vulnerabilidad se busca establecer cuando el o 
los grupos de infantes y adolescentes pueden categorizarse como 
vulnerables y los criterios para ello, así como  para analizar y 
presentar las formas emergentes en la agenda nacional y/o inter-
nacional abordados por la línea de investigación.

los trabajos presentados en el espacio de iniciación a la in-
vestigación abordan temáticas de actualidad como:

Vulnerabilidad y violencia contra niños, niñas y adolescentes: marco 
teórico conceptual  de la tesista nallely lizeth dueñas moncada de 
la Facultad de estudios superiores de aragón de la unam en la 
licenciatura en derecho; Hijas e hijos de mujeres maltratadas: víctimas 
directas de la violencia de género de iliana palafox luévano de la uni-
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versidad de barcelona; Vulnerabilidad y violencia: trata en niñas, niños y 
adolescentes de norma angélica castro alcázar de la primera Ge-
neración del doctorado de la universidad autónoma del estado 
de morelos pnpc-conacyt; Conflictos entre los padres y la toma 
de decisiones en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes de los maestros  
alicia Vicente rodríguez, evangelina Flores preciado y Juan 
pablo Venegas contreras profesores de la Facultad de derecho 
mexicali de la universidad autónoma de baja california; El in-
terés superior del menor respecto a su vulnerabilidad ante la violencia familiar 
en la implementación del juicio oral familiar en el Distrito Federal de oscar 
torres Xolalpa  abogado postulante de la Facultad de derecho 
de la unam; Protección internacional para la infancia como punto de no 
retorno de Guillermo alfonso casas colín especialista en dere-
cho de menores por la Facultad de derecho, unam; El bullying 
y la educación para la paz de Juan sergio aarón campos reynoso 
pasante de licenciatura en derecho de la universidad autónoma 
metropolitana plantel azcapotzalco; La prueba pericial en genética 
molecular en el juicio de investigación de paternidad de Gustavo beristaín 
bazán actualmente estudiante del doctorado en derecho en la 
universidad cristóbal colón en Veracruz; Mecanismos protectores de 
los derechos de la niñez. La  transversalidad y el interés Superior de martín 
beltrán saucedo profesor-investigador de la Facultad de derecho 
universidad autónoma de san luis potosí; Vulnerabilidades de Vio-
lencia Infantil y Juvenil de alejandro sánchez yáñez  doctorando 
en ciencias de la educación, colposGrado- aapaunam; 
La vulnerabilidad de los adolescentes en conflicto con la ley penal en su en-
torno socio-familiar y educativo: caso Mexicali, Baja California, de maría 
erika cárdenas briceño profesora en la Facultad de derecho, 
campus mexicali, universidad autónoma de baja california. 

como siempre, agradecemos todo el apoyo del director del 
instituto de investigaciones Jurídicas de la unam, doctor Héc-
tor Fix-Fierro, de la secretaría académica con la doctora mó-
nica González contró y el licenciado Francisco Javier Galicia 
campos, así como a los compañeros del área de publicaciones 
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con la doctora elvia lucía Flores Ávalos al frente, en la realiza-
ción de los encuentros académicos de especialistas, estudiantes 
e interesados en el tema de los menores y la publicación de los 
trabajos.

maría de montserrat Pérez contreras

ma. carmen Macías Vázquez
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