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BOLETÍN DE PRENSA
PRESENTA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CONFERENCIA EN RELACIÓN A
LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza (CDHEC), en
coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y con la finalidad de
difundir, capacitar y formar a funcionarios públicos y activistas defensores (OSC) de los Derechos
Humanos, organizó la impartición de las conferencias denominadas “SUSTRACCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL” Y “DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR.
En esta ocasión la conferencia fue impartidas tanto en la ciudad de Saltillo como en Torreón, por la
Doctora Bertha Alicia Acosta Huerta, directora del programa para asuntos de la niñez y la familia de
la primera visitaduría de la CNDH.
Dentro de la prevención de la violencia escolar, la doctora señaló que este fenómeno es una
problemática que está sufriendo la niñez a nivel mundial, tanto los niños agresores son victimas al
igual que los que sufren la violencia escolar, y (ambas partes) requieren de nuestro apoyo, de las
instituciones públicas y organismos privados para prevenir este tipo de violencia, que va desde la
terapia sicológica hasta acciones en conjunto con la familia y la escuela para poder reformar las
actitudes del infante o del adolescente.
En el tema de la sustracción de niñas, niños y adolescentes, la Doctora dijo que consiste
generalmente cuando los padres y las madres se separan y la relación entre los adultos termina de
manera poco amigable, convirtiéndose en enemigos, y de esta manera se utiliza a los hijos como
una manera de lastimar a la pareja sustrayéndolos en algunos casos de manera ilegal.
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