
 

 
 
 

 
 

 

United Nations Children’s Fund  Telephone  +39-055-20330 
Innocenti Research Centre Facsimile +39-055-244817 
Piazza SS. Annunziata 12 http://www.unicef.org/irc 
50122 Florence, Italy florence@unicef.org 

COMUNICADO DE PRENSA 

�

��������	
����������������	�
����������

������������������
�����
������������������������������	
������
	���

������������������ ��!��������
��"������#��$�
 
 

Hallazgos clave 
 
• En las naciones industrializadas mueren anualmente casi 3.500 menores de 15 años a causa de 

los malos tratos (abuso físico y abandono). Todas las semanas mueren a causa de malos tratos y 
abandono dos niños en Alemania y el Reino Unido, tres en Francia, cuatro en Japón y 27 en los 
EE.UU. (imagen 2). 

• Los niños menores de un año corren el triple de riesgo de morir por malos tratos que los niños 
de entre 1 y 4 años, éstos a su vez, corren el doble de riesgo que los de entre 5 y 14 años 
(imagen 8). 

• Un pequeño grupo de países – España, Grecia, Italia, Irlanda y Noruega –muestran un índice de 
muertes infantiles por malos tratos excepcionalmente bajo (imagen 1b). 

• En cinco naciones – Bélgica, República Checa, Nueva Zelanda, Hungría y Francia – las 
muertes infantiles por malos tratos son entre cuatro y seis veces mayores que la media de los 
países que encabezan la liga. En tres países – EE.UU., México y Portugal – el número de 
muertes es de 10 a 15 veces mayor que la media de los países situados en cabeza (imagen 1b). 

• Las incongruencias en la clasificación de las muertes y la ausencia de una definición y de un 
método de investigación comunes hacen que casi no haya datos comparables a nivel 
internacional, por lo que probablemente las estadísticas no reflejan toda la envergadura de los 
malos tratos infantiles. 

• Las muertes infantiles por malos tratos parecen estar en pleno descenso en la gran mayoría de 
los países del mundo industrializado (imagen 5). 

La Innocenti Report Card “Una Liga de las Muertes Infantiles por Malos Tratos en las Naciones Ricas” llama la 
atención sobre un fenómeno – los malos tratos a la infancia – que parece estar mucho más extendido de lo que indican 
las estadísticas. 
El informe considera la violencia contra los niños, el abuso, los malos tratos y el abandono infantil como aspectos 
fundamentales de los derechos humanos y sienta un precepto ético y normativo para actuar desde el reconocimiento de 
que el niño es un sujeto de derechos, que ha de crecer y desarrollarse en un entorno de afecto y de protección efectiva y 
cuya dignidad e integridad merecen un respeto efectivo.  
 
La tabla de la liga se ha de interpretar con cuidado, ya que cubre un área en la que: 

• faltan una gran cantidad de datos; 
• las escasas estadísticas plantean retos muy especiales que revelan la naturaleza oculta del fenómeno, la falta de 

prioridad política de que adolece el tema de la violencia contra la infancia y la resistencia a reconocerlo; 
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• Los países con los menores índices de muerte infantil por malos tratos también poseen bajos 
índices de muerte de adultos por asalto. De igual manera, los tres países con niveles 
extraordinariamente altos de muertes infantiles por malos tratos – EE.UU., México y Portugal 
– también poseen índices de muerte de adultos excepcionalmente altos (imagen 6). 

• En la actualidad siete países – Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Islandia, Noruega y 
Suecia – poseen leyes que prohíben expresamente el castigo físico de los niños (imagen 13). 

• La pobreza y el estrés – junto al abuso de las drogas y el alcohol – son los factores que con más 
frecuencia aparecen asociados a los malos tratos y el abandono. 

 
 
Nota para los editores 
 
Las  Innocenti Report Cards son elaboradas por el Centro de Investigación Innocenti (IRC) que 
UNICEF tiene en Florencia. Para descargar copias de este informe en inglés, además de material 
audiovisual, entren en el IRC Newsroom:  
http://www.unicef-icdc.org/presscentre/indexNewsroom.html 
 
Proteger a los niños de la violencia, los abusos y la explotación es una de las prioridades más 
importantes de UNICEF, así como inmunizar y educar a todos los niños y niñas, prevenir el contagio 
del VIH/SIDA entre los jóvenes y velar por la atención a la primera infancia – para ofrecer a todo niño 
el mejor comienzo de vida posible. 
 

Para obtener más  información, pónganse en contacto con: 
Innocenti Research Centre, Florencia 

Salvador Herencia  (+39 055) 20 33 354, sherencia@unicef.org 
Patrizia Faustini (+39 055) 20 33 253, pfaustini@unicef.org 

 
UNICEF HQ, Nueva York 

Alfred Ironside (+1 212) 326-7261 
Erin Trowbridge (+1 212) 326-7269 

 
UNICEF Genebra 

Wivina Belmonte, (+41 22) 909 55 09, wbelmonte@unicef.org 
Damien Personnaz, (+41 22) 909 55 17, dpersonnaz@unicef.org 


