
Pachuca de Soto, Hidalgo; a 24 de febrero de 2017. 

 

 Organizaciones por los derechos de las niñas, demandan que se tomen 

medidas apegadas a la Ley, que prohíban certámenes de “belleza infantil”. 

  REDIEH, hace un llamado a las autoridades para que se tomen acciones a 

favor de los derechos de las niñas, ante certámenes de “belleza infantil”. 

 Certámenes de “belleza infantil”, vulneran los derechos de niñas, 

adolescentes y mujeres; acciones que atentan contra su integridad. 

 

A escasos 20 días, se lanzó en redes sociales una convocatoria para el certamen 

“Mini Belleza Latina Hidalgo 2017”, ante el supuesto objetivo de mostrar la belleza 

natural sin maquillaje y conocer los talentos de niñas y adolescentes en edades de 

5 a 13 años de edad. 

La Red por los Derechos de las Infancias en el Estado de Hidalgo (REDIEH), pone 

de manifiesto su desacuerdo y reprobación de dichas acciones que atentan contra 

la integridad de niñas, adolescentes y toda mujer, ya que lanzan un mensaje de 

cosificación, de discriminación y de reforzamiento de estereotipos de género, que 

vulneran sus derechos humanos. 

La protección de los derechos de las infancias implica que el reconocimiento de sus 

identidades y caracterización en un contexto determinado, no deben estar sujetas a 

la aprobación de otras personas por su “belleza” y/o “talentos”; el hecho de que haya 

esos espacios que les “evalúen” de tal forma, es un sometimiento al desarrollo 

biopsicosocial de niñas, adolescentes y mujeres. 

Por lo que la REDIEH hace un llamado a las instituciones para que haya medidas 

sancionadoras en el marco de las legislaciones actuales (Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo), pues de acuerdo al 

Derecho a la Intimidad que se reconoce en el “Artículo 76. Se considerará violación 

a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, 

nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios 

de comunicación locales, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a 

sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior 

de la niñez”.  

Dado que dicha convocatoria sólo reproduce el exhibicionismo de niñas, 

adolescentes y mujeres como objetos minúsculos y sexual; acciones tan graves que 

fortalecen las brechas de desigualdad por cuestiones de género, y que nada ayudan 

a atender y prevenir acciones que vulneran sus derechos, lo que posiciona al estado 

de Hidalgo en el sexto lugar en trata de personas para el trabajo sexual, entre ellas 

hay adolescentes de 12 a 17 años de edad (Milenio, 2014). 



Por ello, se envía un mensaje a las familias y/o representantes legales de niñas, 

niños y adolescentes a evitar ser partícipes en actividades de tal magnitud, ya que 

de nada favorecen al desarrollo y crecimiento de las infancias; por lo que habrá de 

impulsar acciones de acuerdo al “Artículo 42. Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que 

permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico 

como mental, material, espiritual, ético, cultural y social”. 

En este sentido, el mensaje también se dirige a las escuelas que han autorizado la 

publicación de la convocatoria de este certamen en sus instalaciones, aprobando 

una cultura que denigra la integridad de las niñas y adolescentes del estado  de 

Hidalgo y generando la confianza de las familias para que inscriban a sus hijas 

poniéndolas en riesgo inminente.  

Finalmente, La REDIEH mediante el presente posicionamiento exhorta al Municipio 

de Pachuca de Soto para que acuerdo con las competencias que le confiere la Ley 

Orgánica Municipal respecto a la regulación de espectáculos, dé cumplimiento al 

objeto de la Ley de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes del Estado 

restringiendo la autorización para la realización de este tipo de espectáculos y 

garantice así, el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, para alcanzar su máximo bienestar posible, privilegiando su 

interés superior. 
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