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ALBUQUERQUE — La muerte o la prisión 
hubiera sido el futuro de Víctor Rivas Rivers, 
actor y activista cubano-americano, si no hubiese 
sido por la ayuda y compasión de sus maestros y 
familias de una escuela secundaria de Miami que 
le ayudaron a forjarse un mejor futuro.  
 
El actor dijo, en una entrevista telefónica el 2 de 
noviembre, que su historia puede ser similar a la 
de miles de niños que viven en EE. UU. en 
familias con problemas de maltrato familiar y 
abuso infantil.  
 
En la celebración del 20 aniversario de la agencia 
estatal New México Voices for Children (NMVC 
por sus siglas en inglés), Rivas Rivers compartirá 
sus experiencias hoy, 9 de noviembre, en 
Albuquerque.  
 
"La mayoría de las veces cuando participo en 
eventos como éste, hablo de que se toma toda 
una comunidad para criar a un niño y ese niño fui 
yo", dijo Rivas Rivers.  
 
Según Sharon Kayne, directora de 
Comunicaciones de NMVC, Rivas Rivers es la 
clave para que los asistentes al evento se 
convenzan de que el bienestar de los niños 
nuevomexicantá en las manos de toda la 
comunidad.  
 
"Víctor Rivas Rivers es todo un ejemplo de lo que 
la comunidad puede hacer por un niño que 
necesita una familia y justicia", expresó Kayne.  

mailto:nmoreno@lvnm.net


 
"Nuestra misión es mejorar la salud y el bienestar 
de todos los niños y familias de Nuevo México. 
De la manera que hemos podido hacer nuestra 
labor es por medio de la creación de leyes que 
protegen a las familias y a los niños", apuntó 
Kayne.  
 
Aclaró que si bien su entidad no está involucrada 
en la investigación de casos de abuso infantil, 
para poder criar a un niño se necesita la ayuda y 
compasión de toda una comunidad y la creación 
de leyes que lo protejan del hambre, de la 
pobreza y de cualquier tipo de abuso.  
 
Agregó que dará a conocer entre los directivos de 
dicha entidad los planes de servicio en Nuevo 
México para los próximos 20 años. Entre ellos 
está el abogar por un sistema de salud universal 
para los niños, mejores salarios para los padres 
de familia, un sistema de impuestos progresivo y 
un proceso de gobierno transparente.  
 
De acuerdo con New Mexico Child Abuse y 
Neglect Citizen Board, en su informe anual del 
2006, la Citizen Review Board (CRB) revisó 1.891 
casos de abuso infantil que se presentaron entre 
el 1º de julio del 2004 y el 30 de junio del 2005. 
La CRB está encargada de proveer un sistema 
permanente para la vigilancia independiente y 
objetiva de los niños que están bajo la custodia 
del Child, Youth and Families Department 
(Departamento para los niños, jóvenes y familias 
o CYFD por sus siglas en inglés),  
 
De los 1.891 casos revisados, el 39 por ciento de 
los niños sufrió de abuso sexual; el 45 por ciento, 
de maltrato familiar; y el 68 por ciento se puso 
bajo la custodia del CYFD, por tener antecedentes 
de abuso o negligencia de parte de los padres de 
familia.  

Lo que puede lograr la comunidad  
 
El actor y activista Rivas Rivers reveló que su 
desesperación lo llevó a fugarse de su casa a los 
15 años porque la policía en aquel entonces, hace 
más de 30 años, no hizo nada por proteger a su 
mamá -una inmigrante indocumentada-, a sus 
hermanos y a él.  
 
"Tanto fue así que a los 12 años [de edad] fui al 
departamento de Policía y les mostré a los 
policías los moretones y quemadas de cigarrillo 



en mi cuerpo; me desnudé enfrente de ellos para 
que vieran todo lo que nos hacía mi papá y para 
que lo arrestaran", recordó Rivas Rivers. "Pero lo 
único que me dijeron fue que podían ir a hablar 
con mi papá y nada más. Les expliqué que si no lo 
arrestaban, mi papá me iba a matar por hablar 
con la Policía sobre su abuso y ellos me dijeron 
que 'no podemos hacer nada más porque es un 
asunto de familia'."  
 
Después de la visita a la Policía, el tormento de 
vivir con su padre duró tres años, contó Rivas 
Rivers. Luego tuvieron un pleito y se fugó de la 
casa. Después de su fuga, vivió por varios días en 
las calles hasta que varias familias de su 
secundaria le abrieron las puertas de sus casas, 
dándole una esperanza para su futuro.  
 
"Tienes que entender que a los 15 años, yo ya era 
un pandillero, pesaba más de 200 libras y medía 
más de seis pies dos pulgadas, era un chico 
peligroso, y aún así me ayudaron", dijo. "Yo soy 
un ejemplo de lo que la comunidad puede hacer 
por un niño desamparado y con los peores 
antecedentes de violencia doméstica."  
 
Según Rivas Rivers, las siete familias con las que 
él vivió durante el resto de sus estudios de 
bachillerato, le dieron la oportunidad de crecer y 
madurar. Para su último año escolar fue el 
presidente estudiantil, capitán de su equipo de 
fútbol americano y recibió una beca para ingresar 
a la Universidad del Estado de Florida (Florida 
State University). Al recibirse de la Universidad 
fue el primer cubano-americano que formó parte 
del equipo de fútbol americano profesional 
Miami Dolphins.  
 
"Ahora me dedico a la actuación y en una de mis 
películas tuve que desempeñar el papel de un 
pandillero en la prisión estatal San Quentin", 
dijo. "Por la primera semana que estuve en ese 
lugar me puse a pensar que si mi comunidad me 
hubiera dado la espalda aquí hubiera terminado 
mi vida."  

 
 
 

Casi dos mil casos de 
maltrato infantil en N. M. en 
un año  



 
Entre el 1º de julio del 2004 y el 
30 de junio del 2005, el Citizen 
Review Board (CRB) reviso 1.891 
casos de abuso infantil.  
 
De esos 1.891 niños:  

 El 39 por ciento sufrió de 
abuso sexual.  

 El 45 por ciento sufrió de 
violencia doméstica.  

 El 68 por ciento está bajo la 
custodia de CYFD por 
antecedentes de abuso o 
negligencia.  

 
Además, el 39 por ciento de los 
niños que son puestos bajo la 
custodia del CYFD por abuso 
sexual, también han sufrido 
abuso físico.  
 
 
 
Otros casos revisados por 
CRB  

 El 83 por ciento se puso bajo 
custodia del CYFD por 
negligencia de los padres de 
familia.  

 El 39 por ciento, por maltrato 
físico.  

 El 13 por ciento, por abandono.  

 El 2 por ciento, por abuso 
sexual.  

 El 2 por ciento fue puesto bajo 
la custodia del CYFD por los 
padres de familia, 
voluntariamente.  

 
Los casos por negligencia  
 
Una forma de negligencia es el 
fracaso de proteger al niño de 
abuso sexual o físico.  
 
Del 83 por ciento de los niños que 



se puso bajo custodia del CYFD 
por negligencia:  

 El 78 por ciento tenía un padre 
de familia que abusaba de 
sustancias ilícitas como 
alcohol.  

 El 61 por ciento tenía un padre 
de familia que está preso  

 El 56 por ciento tenía un padre 
de familia sin trabajo o con 
recursos económicos 
inadecuados.  

 El 49 por ciento no tenía 
vivienda o vivía en un lugar 
inadecuado.  

 El 30 por ciento tenía un padre 
de familia que sufría de una 
enfermedad mental o 
emocional.  

 El 18 por ciento tenía un padre 
de familia que estaba 
discapacitado físicamente.  

 El 10 por ciento sufrió la 
pérdida de un padre de 
familia.  

Fuente: New Mexico Child Abuse y Neglect 

Citizen Board, "2006 Annual Report and 

Recomendations." 
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