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PreámBUlo 

Recientemente las niñas y los niños se vieron favorecidos 
por la promulgación de una legislación que, de manera in-
tegral, recaba toda una serie de derechos reconocidos en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos de 
la infancia y en las diversas legislaciones aplicables, me re-
fiero a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes,1 pero, ¿acaso es suficiente que en el papel 
existan esos derechos específicos? La realidad en el caso de 
las niñas y los niños nos ha mostrado que no es palpable 
todavía el beneficio de los derechos reconocidos en la legis-
lación, todavía se podría pensar que se tienen grandes desa-
fíos en el reconocimiento de la titularidad de los derechos de 
niñas y niños, ya que “[…] el ejercicio de los derechos huma-
nos es el mayor rezago del México actual; el Estado ha falla-
do en garantizar la igualdad, la dignidad y la libertad de las 
personas, en especial de niñas, niños y adolescentes”.2

Los estudios sobre el tema, como los que presentaré 
más adelante, han arrojado que existe una cultura muy con-

1 H. Congreso de la Unión, Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

2 Gabriela Rodríguez, “Boicot a derechos de los niños” (Periódico La Jornada), 
disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/07/10/opinion/024a1pol. 
Fecha de consulta: 10 de julio de 2015.

“Donde hay niños, existe la edad de oro”

Friedrich von Hardenberg,  
“Novalis” (1772-1801), poeta
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servadora que se resiste a reconocer los derechos de ese 
sector, hay una tendencia a la negación de sus derechos y 
de sus libertades por la carga social que implica la relación 
adulto-niña(o) en las estructuras sociales. Por esa razón, 
además de proponer una nueva mirada a los derechos de 
las niñas y los niños, nos debemos replantear su resignifica-
ción. Para realizar lo anterior, el considerar elementos y as-
pectos específicos de otras disciplinas científicas que posi-
biliten nuevas interpretaciones es imprescindible. La 
esencia de los derechos humanos y el derecho se ve fortale-
cida al utilizar elementos de disciplinas como la psicología 
del desarrollo humano y la psicología social, que nos expli-
can los conceptos de la satisfacción de necesidades de ni-
ñas y niños, o el de representación social que, precisamente, 
aportan elementos para el ejercicio propuesto de resignificar 
las miradas que hacen los adultos sobre la niñez para una 
interpretación acorde de sus derechos humanos.

Retomar los aspectos del desarrollo humano como 
una satisfacción de necesidades permanente es un compo-
nente que permite la vinculación con el sentido de los dere-
chos humanos de la infancia. La explicación teórica de lo 
que son las representaciones sociales desde la psicología 
social ayuda a comprender cómo entendemos los derechos 
y su aplicación en niñas y niños. Al final, regresando al tema 
central del fascículo, que es el de los derechos humanos de 
la niñez, podremos revisar el marco jurídico vigente más 
relevante que aplica a esta población con esa nueva pers-
pectiva, por ende, es vital recurrir a las otras miradas que 
nos brindan estas disciplinas. 

¿Qué idea nos viene a la mente cuando pensamos en 
la palabra niño? ¿Qué idea nos viene a la mente cuando 
pensamos en la palabra niña? La idea implicaría responder 
inmediatamente sin pensar mucho, para después, al tomar-
nos unos momentos para revisar las respuestas a estas pre-
guntas, si se anotó la primera idea que haya venido a la 
mente, y al revisar qué se escribió, el resultado final es lo 
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que realmente se encuentra en lo más profundo de nuestra 
mente, nuestra significación, lo que se acaba de realizar es 
un sencillo ejercicio de “representaciones sociales fácil de 
captar”.3

Las representaciones sociales son las ideas que tene-
mos a modo de creencia y que circulan en una determina-
da sociedad y en un tiempo específico; éstas varían en cada 
grupo social y están determinadas por factores ideológicos, 
culturales, políticos y sociales. El tema de los derechos de 
las niñas y los niños no se escapa al fenómeno de las repre-
sentaciones sociales y la necesidad de la resignificación y 
de cambiar nuestra mirada. ¿Por qué es necesario abordar 
el tema de las representaciones sociales al pretender reali-
zar una mirada a los derechos de la infancia? Porque, como 
fue señalado anteriormente, nuestras representaciones so-
ciales han definido el tipo de leyes e instituciones que he-
mos construido para la infancia, la interpretación que les 
damos y cómo son esas mismas representaciones sociales las 
que impiden en un momento dado que esas leyes e insti-
tuciones se modifiquen o se interpreten de una manera 
distinta.

A partir de las ideas que circulan en una determinada 
sociedad y en un tiempo específico se generan diferentes 
procesos de interacción social que se imponen a la infancia 
y que, al mismo tiempo, condicionan a niñas y niños a ajus-
tarse a las concepciones cognitivas que vamos construyen-
do los adultos, pues somos nosotros, desde nuestra visión 
adultocéntrica, los que definimos los elementos constituti-
vos de las instituciones y las normatividades que posicionan 
a las niñas y los niños dentro del sistema social y dentro del 
sistema de derecho vigente.

Una visión que jurídicamente costó mucho tiempo 
modificar era, tomando el concepto de Moscovici, la de las 

3 Cf. Serge Moscovici, El psicoanálisis, su imagen y su público, Buenos Aires, Ed. Hue-
mul, 1979, p. 27.
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representaciones sociales de niñas y niños como objetos de 
tutela jurídica,4 tal como se señalaba el término en la Opi-
nión Consultiva OC-17/2002 de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Actualmente, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 
1o. los reconoce como “Titulares de derechos”,5 de confor-
midad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los principios de derechos hu-
manos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. Si ya se ha logrado legislativamente el reco-
nocimiento de la titularidad de sus derechos ¿por qué aún 
siguen existiendo casos y situaciones que limitan y vulneran 
el ejercicio de su titularidad?

Voltear a ver nuevamente los derechos de la infancia, 
implica hacer otra vez una revisión de nuestras miradas. Es 
necesario resignificar nuestras representaciones sociales de 
esa población. Como consecuencia de lo anterior, las niñas 
y los niños podrán hacer exigibles de una mejor manera los 
derechos que se desprenden de la Convención de los Dere-
chos del Niño y de la Ley General de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, así como de las demás normati-
vidades e instrumentos internacionales aplicables.

La necesidad de la nueva mirada de los derechos de la 
infancia, parte de la idea de que ésta no ejerce plenamente 

4 Se retoma el concepto de objetos de tutela jurídica que desarrolló la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-17/2002 de 
fecha 28 de agosto de 2002, la cual explicaré más adelante, para referirme a la 
representación social de niños y niñas imperante, en contraste con la denominada 
“sujetos de derechos”. Ambas se estarán utilizando en el transcurso de la inves-
tigación para referirme a visiones distintas de conceptualizar y representar a la 
infancia desde sus derechos.

5 Art. 1o., fracción I. La presente Ley es de orden público, interés social y observan-
cia general en el territorio nacional, y tiene por objeto:

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivi-
sibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/nMuaRB

DR © 2016. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



Una mirada a los derechos de las niñas y los niños

15

sus derechos por no contar con un marco de interpretación 
adecuado. González Contró (2012)6 reflexiona al respecto:

Los derechos de niños y niñas se han abordado desde diver-
sos enfoques y en torno a ellos se han desarrollado varios 
análisis que han derivado en muchos documentos, los resul-
tados no logran tres de los objetivos básicos; a) colocar en la 
agenda pública como un tema de debate nacional los dere-
chos de niños y niñas, b) fomentar en todos los servidores 
públicos la necesidad de proteger y procurar de manera 
prioritaria los derechos de niños y niñas en el desempeño de 
sus funciones públicas y c) contar con un marco de interpre-
tación de los derechos de niños y niñas que permita el ejer-
cicio de estos a plenitud sin traslapes de ninguna especie. 
 
Igualmente las representaciones sociales de la infancia 

que tenemos en la actualidad no permiten que las niñas y 
los niños ejerzan y disfruten plenamente los derechos huma-
nos de los que son titulares, por lo cual es prioritario hacer 
una revisión de nuestra visión adultocéntrica de las niñas y 
niños para realmente aplicar las leyes que ya les permiten 
ejercer sus derechos, la efectividad y la exigibilidad es obli-
gación de los adultos, pero parece que cuesta trabajo acep-
tarlo, y más trabajo reconocer a niñas y niños como sujetos 
titulares de derechos.

Una propuesta para realizar la mirada a los derechos 
de las niñas y los niños, y por consecuencia la resignifica-
ción, es desde la vinculación adultos-niñas y niños, enten-
diendo la vinculación como aquella relación que se esta-
blece desde el afecto y el cuidado, pues “la formación de 
una relación cálida entre niños y niñas y sus cuidadores es 
crucial para la supervivencia y desarrollo saludable de ni-

6 Mónica González Contró, et al., Propuesta teórico metodológica para la armonización 
legislativa desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 
UNAM, 2012, p. XVII.
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ños y niñas”.7 Será necesario considerar nuestra vincula-
ción en términos de la relación que estamos estableciendo 
y desde la cual realizaremos lo anterior como sociedad. 
Entonces cobra sentido que el Estado esté obligado a pro-
mover y generar las condiciones para que las niñas y los 
niños puedan ejercer la titularidad de sus derechos.

Se debe reconstruir el concepto de niño, y se debe for-
talecer la idea de la fundamentación de los derechos de ni-
ños y niñas basada en su titularidad, sustentada en los dere-
chos humanos, en sus necesidades básicas y en el respeto 
total a su persona, ello permitirá deconstruir y resignificar la 
nueva relación entre los adultos y la infancia, dejar de con-
siderarlos como objetos y mirarlos como titulares y sujetos 
de derechos, sin limitaciones construidas por nuestras pro-
pias conceptualizaciones culturales, sociales y cognitivas. 
En este fascículo se busca proponer la construcción de argu-
mentos sociales y jurídicos, con el apoyo de otras disciplinas 
que estudian al ser humano, como la psicología del desarro-
llo humano y la psicología social, para generar una reflexión 
de cómo los adultos miramos a niñas y niños, cuáles son 
nuestras representaciones sociales de ellas y ellos y, conse-
cuentemente, cómo se deben ejercer sus derechos de la in-
fancia bajo el paradigma de los derechos humanos. Se dice 
mucho en el discurso que la infancia es el futuro, la infancia 
es el presente: en el aquí y en el ahora, niñas y niños deben 
ser capaces de ejercer la titularidad de sus derechos. Es una 
necesidad y un beneficio para la sociedad mexicana.

Mi reflexión se orienta a plantear que cualquier niña o 
niño es titular de sus derechos, según la normatividad vi-
gente, y deberían ser capaces de ejercer sus derechos fun-
damentales señalados en ésta. Pero, ¿cuál sería la represen-
tación social para reconocer esa titularidad? La idea de este 

7  John Bowlby, citado por Repetur, K. y Quezada, A., “Vínculo y desarrollo psico-
lógico: La importancia de las relaciones tempranas”, Revista Digital Universita-
ria, Vol. 6, No.11, México, UNAM, 2005, p. 3. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/nMuaRB

DR © 2016. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



Una mirada a los derechos de las niñas y los niños

17

fascículo es proporcionar un entendimiento mínimo, al plan-
teamiento de comprensión sobre cuáles son nuestras repre-
sentaciones sociales de las niñas y los niños y por qué la ne-
cesidad de aclarar con que elementos las construimos, para 
posteriormente lograr una nueva resignificación. Mi propues-
ta implica que en la medida en que tengamos claridad sobre 
nuestras propias representaciones sociales de la infancia po-
demos garantizar que niñas y niños puedan exigir y ejercer 
los derechos de los que ya son titulares y nosotros, los adul-
tos, comprometernos a brindar los mecanismos jurídicos y de 
derechos humanos para que ellas y ellos los disfruten.
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