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Un ni ño na ce es cla vo por que es tá en ma -
nos inex per tas.

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La si tua ción de es cla vi tud.
III. Los de re chos pa ra la li be ra ción. IV. Con clu sión. V. Bi -

blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

La pri me ra vez que ex pu se el te ma so bre los de re chos de los ni ños in dí -
ge nas, en abril de 2005, men cio né que la so cie dad me xi ca na ha bía lo gra -
do lo que la cien cia, en to da su exis ten cia, no ha bía po di do: crear el hom -
bre in vi si ble, el in dí ge na, el ni ño in dí ge na.1 En las Jor na das Las ca sia nas
de no viem bre de 2006 acla ré que de na da ha ser vi do de cla rar la in vi si bi -
li dad de los ni ños in dí ge nas pa ra que sus de re chos se cum plan, que es
ne ce sa rio uti li zar otra me tá fo ra pa ra que la to ma de con cien cia so bre sus
con di cio nes de vi da me jo ren, por ello me atre vo a afir mar que los ni ños
son los es cla vos del si glo XXI.2

Esta es cla vi tud no es pri va ti va de los pue blos in dí ge nas, si no de to dos
los paí ses, in clui dos los lla ma dos de sa rro lla dos. To dos los pue blos po nen 
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a los ni ños en ma nos inex per tas por que des de que se de ci de te ner un ni -
ño no se pien sa en él co mo un su je to de de re chos, si no co mo un ob je to
de pla cer, en el me jor de los ca sos, o en el peor, un ob je to de la in con -
cien cia, de sin for ma ción, frus tra ción, so le dad, fra ca so sen ti men tal o am -
bi ción eco nó mi ca.

La vi da ex traor di na ria de un ni ño en las ma nos or di na rias de los adul -
tos (a ve ces de ado les cen tes), so cie da des y Esta dos, don de han na ci do,
los han con ver ti do en sus es cla vos im po ten tes, en sus rehe nes pa ra el
chan ta je sen ti men tal o eco nó mi co, o en ins tru men tos pa ra lle nar sus va -
cíos so cia les o emo cio na les.

En es te tra ba jo ex pon dré, en la pri me ra par te, la si tua ción de es cla vi -
tud que su fren los ni ños en ge ne ral, y los ni ños in dí ge nas en par ti cu lar,
y en la se gun da parte ana li za ré los ins tru men tos pa ra su li be ra ción: sus
de re chos.

II. LA SITUACIÓN DE ESCLAVITUD

Los da tos es ta dís ti cos so bre la si tua ción de los ni ños en el mun do,
Amé ri ca La ti na y Mé xi co, mues tran muy bien las con se cuen cias de la
fal ta de con cien cia so bre el ni ño co mo su je to de de re chos.

En el mun do se con si de ra, se gún el or ga nis mo en car ga do por Na cio -
nes Uni das del de sa rro llo de la in fan cia, UNICEF, que 171 mi llo nes de
ni ños tra ba jan (de los cua les seis mi llo nes lo ha cen en tra ba jos for za dos); 
143 mi llo nes han per di do a uno de sus pa dres; más de un mi llón es tán
pre sos (la ma yo ría es pe ran do ser juz ga dos por de li tos me no res); de ce nas
de mi llo nes vi ven en la ca lle; cien tos de mi les es tán in vo lu cra dos en con -
flic tos ar ma dos; de ce nas de mi les son em plea dos en ac ti vi da des vin cu la -
das con la de lin cuen cia, y en 2003 se con si de ró que el 34% de ni ños en
el mun do no fue re gis tra do, lo que sig ni fi ca que 48 mi llo nes de ni ños no
exis ten te y, en con se cuen cia, no pue den ser to ma dos en cuen ta en el di -
se ño de po lí ti cas pú bli cas de de sa rro llo, es de cir, no tie nen de re chos. 3 En 
es te con tex to, los ni ños in dí ge nas pre sen tan un me nor ín di ce de es co la ri -
dad y va cu na ción, y las ta sas más al tas de mor ta li dad, que el res to de la
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po bla ción in fan til, y la pro tec ción de sus de re chos en las ins tan cias ju di -
cia les es ina de cua da.4

En Amé ri ca La ti na, se gún UNICEF, exis ten 40 mi llo nes de ni ños que
vi ven en con di cio nes de ex tre ma po bre za, es de cir, que so bre vi ven con
me nos de un dó lar al día, y en tre el 10% y 20% no han si do re gis tra dos
des de 1999, lo cual sig ni fi ca que no son to ma dos en cuen ta en las po lí ti -
cas pú bli cas de de sa rro llo.5 En cuan to a los ni ños in dí ge nas de Amé ri ca
La ti na se con si de ra que el ín di ce de es co la ri za ción es cua tro ve ces in fe -
rior que el de los de más ni ños.6

Pa ra la re pre sen tan te de UNICEF en Mé xi co, los ni ños in dí ge nas en -
fren tan si tua cio nes de ma yor de si gual dad.7 Vea mos por qué. Exis ten 25
mi llo nes de ni ños que vi ven en la po bre za, es de cir, el 60% de la po bla -
ción in fan til.8 Pa ra la Red por los De re chos de la Infan cia, en su in for me
“La Infan cia Cuen ta en Mé xi co 2006”, 17.9 mi llo nes de ni ños vi ven en
po bre za “pa tri mo nial”, de los cua les el 30% son ni ños in dí ge nas.9

En ma te ria de sa lud y ali men ta ción, se con si de ra que en Mé xi co mi -
llón y me dio de ni ños pa de cen des nu tri ción,10 de los cua les cua tro de ca -
da cin co ni ños son in dí ge nas.11 El 70% del to tal de ni ños que pa de cen
des nu tri ción en el país se con cen tró en ocho es ta dos: Ve ra cruz, Oa xa ca,
Chia pas, Gue rre ro, Yu ca tán, Esta do de Mé xi co, Pue bla e Hi dal go.12 Pa ra 
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la Red por los De re chos de la Infan cia, 6.9 mi llo nes de ni ños vi ven en si -
tua ción de po bre za ali men ta ria.13 Pa ra la UNICEF por ca da mil na ci -
mien tos mue ren 28 ni ños an tes de los cin co años,14 y 164,108 mu je res
me no res son ma dres (en tre 15 y 17 años).15

En ma te ria edu ca ti va se con si de ra que más de dos mi llo nes de ni ños
en tre cin co y 14 años no asis ten a la es cue la,16 que 40,000 ni ños in dí ge -
nas no ac ce den a la edu ca ción bá si ca (lo cual cons ti tu ye el 8% de la
matrícu la na cio nal se gún la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca),17 que 40%
de ni ños in dí ge nas que asis ten a la es cue la no la con clu yen,18 y que cer -
ca de 4,500 ni ños in dígenas en tre 6 y 12 años que vi ven en la ciu dad de
Mé xi co no re ci ben edu ca ción bi lin güe e in ter cul tu ral.19

En ma te ria de tra ba jo se con si de ra, se gún la UNICEF, que tres mi llo -
nes de ni ños en tre 6 y 14 años tra ba jan,20 pa ra la Red por los De re chos
de la Infan cia, es tos ni ños son “víc ti mas de ex plo ta ción la bo ral”.21 En los 
cam pos de Si na loa se es ti ma que 14 mil ni ños me no res de 14 años “tra -
ba jan”, mu chos de ellos de ori gen in dí ge na.22 Re sul ta ver gon zo so que se
re gu le el tra ba jo in fan til pa ra pro te ger sus “de re chos la bo ra les”, cuan do
de be ría es tar prohi bi do ab so lu ta men te que los me no res tra ba jen, ya que
el Esta do de be ría ga ran ti zar sus de re chos a la edu ca ción y bie nes tar co -
mo po lí ti ca pú bli ca prio ri ta ria.
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En ma te ria de pro tec ción so cial y fa mi liar el ba lan ce tam po co es po si -
ti vo. Des de ha ce 25 años dos ni ños son ase si na dos al día en Mé xi co,23 y
del to tal de ni ños que na cie ron en 2005 mu rió el 18.8%.24 Pa ra la UNICEF 
des de ha ce 10, años en Méxi co un ni ño es vio la do ca da ho ra,25 y pa ra la
Red por los De re chos de la Infan cia, ocho mi llo nes y qui nien tos mil ni -
ños vi ven ex pues tos a la vio len cia do més ti ca.26

Esta de si gual dad, ex plo ta ción e in sen si bi li dad, que su fren los ni ños en 
el mun do, Amé ri ca La ti na y Mé xi co, es la con se cuen cia de no con si de -
rar los co mo su je tos de de re chos a los que se tie ne que res pe tar, si no co -
mo ob je tos a los que se pue de ma ni pu lar, uti li zar co mo mer can cía se xual 
o la bo ral, gol pear, vio lar y has ta ase si nar im pu ne men te, co mo es cla vos
de los pa dres, de las so cie da des y de los Esta dos, to dos so mos res pon sa -
bles de es ta si tua ción de es cla vi tud de los niños.

¿Qué ten dría mos qué ha cer pa ra cam biar la si tua ción de es cla vi tud
que vi ven los ni ños en una si tua ción de li ber tad y bie nes tar? El pri mer
pa so se ría con si de rar que un ni ño des de que pue da ser con ce bi do men tal -
men te, sus pa dres de ben es tar ple na men te con cien tes de que un ni ño es
un su je to de de re chos y que, por tan to, de ben sa ber per fec ta men te cuá les
son los de re chos del ni ño por los que ten drán que, de ma ne ra prio ri ta ria,
cum plir des de que es con ce bi do bio ló gi ca men te, y así el ni ño as pi re a
na cer li bre en ma nos ex per tas.

III. LOS DERECHOS PARA LA LIBERACIÓN

Me pa re ce que un ni ño, sea in dí ge na o no, en cual quier par te del mun -
do de be te ner de re cho, des de el mo men to en que sus pa dres lo con ci ben
men tal men te, de be te ner de re cho a ser to ma do en cuen ta en la de ci sión
que ellos to man. La con cep ción men tal de un hi jo es una de ci sión de tres 
no só lo de dos, es de cir, de los pro ge ni to res y del fu tu ro hi jo. El ser to -
ma do en cuen ta sig ni fi ca que en la de ci sión fi nal de te ner un hi jo, los pa -
dres to men en cuen ta, por tan to, sus de re chos:
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• De re cho a ser es pe ra do.
• De re cho a ser que ri do.
• De re cho a ser res pe ta do.
• De re cho a ser cui da do fí si ca y men tal men te.
• De re cho a na cer de ma ne ra na tu ral por par to.
• De re cho a ser lac ta do por su ma dre.
• De re cho a ser ves ti do.
• De re cho a ser ali men ta do.
• De re cho a un am bien te so cial y fa mi liar se gu ro.
• De re cho a ser edu ca do.
• De re cho a ser re gis tra do.
• De re cho a prac ti car el idio ma de sus pa dres.
• De re cho a di ver tir se de ma ne ra sa na y crea ti va.

La lis ta po dría con ti nuar, pe ro vea mos qué di cen los tex tos le gis la ti -
vos. Des de el 20 de no viem bre de 1989 la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das apro bó la Con ven ción so bre los De re chos de los Ni ños, la cual ha 
si do apro ba da por el Se na do me xi ca no el 19 de ju nio de 1990, y ra ti fi ca -
da por el Eje cu ti vo fe de ral el 21 de sep tiem bre de 1990, y pu bli ca da en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 25 de ene ro de 1991.27

La Con ven ción es ta ble ce que el su je to de de re chos que pro te ge es una 
per so na que tie ne me nos de 18 años (ar tícu lo 1o.). En es te sen ti do, se en -
tien de que son su je tos de de re chos to dos los me no res de 18 años in dí ge -
nas y no in dí ge nas, mu je res y hom bres, po bres y ri cos (ar tícu lo 41).

El de re cho del me nor a no ser dis cri mi na do por su mi no ría de edad
(ar tícu lo 2o.) me pa re ce un acier to, ya que rom pe con el prin ci pio que
otor ga ba el “de re cho” de los pa dres o de la so cie dad a de ci dir por ellos,
por con si de rar los “in ca pa ces”, sin vo lun tad pro pia. Los ni ños na cen li -
bres, no son pro pie dad de los pa dres ni de la so cie dad.

Me pa re ce tam bién un acier to que se con si de re “el in te rés su pe rior del
ni ño” en la apli ca ción de la Con ven ción (ar tícu lo 3o.), es de cir, que sus
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de re chos es tán por en ci ma de los de re chos de los pa dres, de la so cie dad y 
del Esta do.

Un Esta do res pon sa ble no se obli ga a aque llo que no pue de cum plir,
por ello re sul ta irres pon sa ble que se men cio ne en el ar tícu lo 4o. que el Esta -
do que aprue be la Con ven ción “ha rá to do lo po si ble” pa ra que se apli quen
de ma ne ra efec ti va los de re chos de los ni ños.

Re co no cer de re chos im pli ca asu mir obli ga cio nes por par te no só lo del 
Esta do, si no tam bién de los pa dres, el ar tícu lo 5o. es ta ble ce la obli ga ción 
de és tos pa ra orien tar a los ni ños en cuan to al go ce de sus de re chos. El
Esta do de be ría pri me ro, pa ra que es to sea efec ti vo, “orien tar” a los pa -
dres so bre los de re chos de los ni ños, pa ra que los pro ge ni to res no sien tan 
que “pier den au to ri dad” an te los ni ños.

El de re cho a na cer y cre cer sa na men te es tá re co no ci do en el ar tícu lo
6o.; el de re cho del ni ño a te ner un nom bre y una na cio na li dad, es de cir,
re co no ci do por sus pa dres y el Esta do a tra vés del re gis tro ci vil, pa ra que 
se asu man las obli ga cio nes de és tos se en cuen tra en el ar tícu lo 7o.; El de -
re cho a la iden ti dad sig ni fi ca el de sa rro llar se en lo per so nal y co lec ti vo
de ma ne ra in de pen dien te, res pe tuo sa y so li da ria (ar tícu lo 8o.).

El ni ño tie ne de re cho a es tar con sus pa dres aun que es tén se pa ra dos
(ar tícu lo 9o.), y reu nir se con ellos en su pro pio país o en el ex tran je ro (ar -
tícu lo 10). El ni ño tie ne de recho a ser pro te gi do pa ra que na die lo se pa re
a la fuer za de sus pa dres, es de cir, se lo ro be (ar tícu lo 11).

Un ni ño tie ne de re cho a ex pre sar siem pre sus opi nio nes de ma ne ra
res pe tuo sa, es de cir, a que sus pa dres lo to men en cuen ta y no de ci dan
sin con sul tar lo pre via men te de ma ne ra res pe tuo sa y cla ra (ar tícu lo 12).
El de re cho del ni ño a ser es tá re co no ci do en el ar tícu lo 13, ya que es ta -
ble ce que las ma ne ras en que ma ni fies te sus emo cio nes y crea ti vi dad sin
afec tar a otros ni ños de ben ser res pe ta das.

El de re cho a la re li gión de los ni ños es un de re cho que los pa dres de -
be rán res pe tar cuan do asu man su ma yo ría de edad, mien tras tan to el
Esta do lai co de be res pe tar el de re cho de los pa dres a prac ti car con sus hi -
jos sus creen cias re li gio sas (ar tícu los 14 y 30). El de re cho a reu nir se con
fi nes pa cí fi cos es tá ga ran ti za do en el ar tícu lo 15. Los ni ños tie nen de re -
cho a su pri va ci dad. Los ni ños a ve ces ne ce si tan es tar so los y te ner sus
es pa cios y ob je tos pro pios que tie nen que ser ple na men te res pe ta dos (ar -
tícu lo 16).

La in for ma ción y los ob je tos que un ni ño re ci ba de ben ser so la men te
aqué llos que le brin den un be ne fi cio y, por tan to, no lo per ju di quen fí si ca 
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y men tal men te: de re cho a un am bien te pro te gi do (ar tícu lo 17) Este de re -
cho in clu ye a su pro tec ción en con tra del mal tra to y el abu so, so bre to do
el se xual (ar tícu los 19 y 34). El pa dre y la ma dre es tán obli ga dos a ase -
gu rar el de sa rro llo sa no del ni ño. Con es to se rom pe con la fun ción tra di -
cio nal de que el pa dre só lo de be apor tar di ne ro y la mu jer só lo aten ción
do més ti ca, am bos de ben pro veer eco nó mi ca men te y aten der las la bo res
del ho gar, que in clu ye el cui da do de los ni ños (ar tícu lo 18).

Cuan do un ni ño, por al gún mo ti vo, no tie ne o no vi ve con sus pa dres,
el Esta do se obli ga a cum plir con sus de re chos pa ra que se de sa rro lle dig -
na men te (ar tícu lo 20). El ni ño, en las con di cio nes se ña la das, tie ne de re -
cho a ser adop ta do por per so nas que asu man las obli ga cio nes de sus pa -
dres bio ló gi cos (ar tícu lo 21). Cuan do un ni ño por cir cuns tan cias aje nas a
su vo lun tad vi ve re fu gia do en otro país se le de ben res pe tar sus de re chos
(ar tícu lo 22). Un ni ño con ca pa ci da des di fe ren tes tie ne los mis mos de re -
chos que los de más ni ños, adap ta dos a sus ca rac te rís ti cas (ar tícu lo 23).

Los de re chos del ni ño a la sa lud y a la se gu ri dad so cial es tán re co no ci -
dos en los ar tícu los 24, 25 y 26. El de re cho a una vi da tran qui la en lo eco -
nó mi co, so cial y emo cio nal es tá ga ran ti za do en el ar tícu lo 27. El de re cho
a la edu ca ción y el de re cho al idio ma pa ra que sea un ni ño li bre de pen sa -
mien to y so lidario so cial men te se en cuen tran en los ar tícu los 28, 29 y 30.

Los de re chos que se re co no cen a los ni ños son pa ra pro te ger y es ti mu -
lar su dig no y sa no de sa rro llo fí si co, emo cio nal e in te lec tual, por ello, el
de re cho a di ver tir se, a ju gar, a crear, es fun da men tal tam bién (ar tícu lo
31). Ya he mos co men ta do que es te de sa rro llo del ni ño no de be ser obs ta -
cu li za do con ac ti vi da des la bo ra les, es de cir, el ni ño no de be tra ba jar, por
ello “el de re cho” a ser pro te gi do en con tra del tra ba jo pe li gro so en su ca -
sa o fue ra de ella (ar tícu lo 32) es una ver güen za que se men cio ne. El
Esta do es tá obli ga do a pro te ger los de re chos del ni ño cuan do sus pa dres
no pue dan cum plir con sus obli ga cio nes.

Un ni ño tie ne de re cho a ser pro te gi do de las dro gas, los se cues tros, la
ex plo ta ción fí si ca, el en ga ño, de la cruel dad, de la pe na de muer te, de pe -
nas de pri sión in jus tas y tra to in dig no en los tri bu na les (ar tícu los 33, 35,
36, 37 y 40). La gue rra es una pa to lo gía hu ma na que de sa for tu na da men te 
to da vía exis te y, por lo cual, no de be ría enor gu lle cer nos ni mu cho me nos 
“re gu lar”, es ver gon zoso con si de rar que los “de re chos” del ni ño en un con -
flic to ar ma do de ben ser res pe ta dos du ran te y des pués del con flic to, co mo 
si fue ra al go nor mal (ar tícu los 38 y 39).
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En el con jun to de de re chos que con tie ne la Con ven ción es ne ce sa rio
des ta car que en cua tro de ellos se ha ce men ción a los ni ños in dí ge nas:

• Los Esta dos Par tes alen ta rán a que los me dios de co mu ni ca ción to -
men en cuen ta la ne ce si da des lin güís ti cas del ni ño que per te nez ca
a un gru po mi no ri ta rio o in dí ge na (ar tícu lo 17).

• Los ni ños que han si do pri va dos de su me dio fa mi liar ten drán se -
gu ri dad en la con ti nui dad en la edu ca ción, y a su ori gen ét ni co, re -
li gio so cul tu ral y lin güís ti co (artículo 20).

• El ni ño tie ne de re cho a asu mir una vi da res pon sa ble en so cie dad li -
bre, con es pí ri tu de com pren sión, paz, to le ran cia, igual dad de los
se xos, amis tad en tre to dos los pue blos, gru pos ét ni cos, na cio na les
y re li gio sos y per so nas de origen indígena (artículo 29).

• De re cho a per te ne cer a mi no rías ét ni cas, re li gio sas y lin güís ti cas,
te ner su pro pia vi da cul tu ral, prac ti car su pro pia re li gión, y em -
plear su pro pio idioma (artículo 30).

• To do ni ño que a in frin gi do le yes pe na les con ta rá con la asis ten cia
de un in tér pre te (ar tícu lo 40).

En el Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo so -
bre de re chos in dí ge nas se re co no ce el de re cho de los ni ños a te ner una
edu ca ción bi lin güe e in ter cul tu ral: leer y es cri bir en sus pro pios idio mas
pa ra po der par ti ci par en sus co mu ni da des, y ac ce der a co no ci mien tos ge -
ne ra les pa ra par ti ci par en la co mu ni dad na cio nal (ar tícu los 28 y 29).28

La Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU) tam bién ha es ta ble ci -
do, des de el 14 de di ciem bre de 1990, re glas pa ra pro te ger los de re chos
de los me no res pri va dos de li ber tad co mo la no dis cri mi na ción por mo ti -
vos de ra za u ori gen ét ni co (ar tícu lo 4o.), y el de re cho a una edu ca ción
ade cua da a sus ne ce si da des ét ni cas par ti cu la res (ar tícu lo 38).29 La ONU
igual men te re co no ce que pa ra pre ve nir la de lin cuen cia ju ve nil es ne ce sa -
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28 “Tex tos de le gis la ción in dí ge na, ám bi to de edu ca ción”, Ban co Inte ra me ri ca no de de -
sa rro llo, Departa mento de De sa rro llo Sos te ni ble, www.iadb.org/sds/IND/ley/leyn/country
set.cfm?, con sul ta da el 13 de sep tiem bre de 2006. Este Con ve nio fue ra ti fi ca do por el Se -
na do me xi ca no el 11 de ju lio de 1990, y apro ba do por el Eje cu ti vo fe de ral el 5 de sep -
tiem bre del mis mo año.

29 “Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la pro tec ción de los me no res pri va dos de li -
ber tad”, Ofi ci na del al to co mi sio na do de las na cio nes uni das pa ra los de re chos hu ma -
nos, http://www.unhchr.ch/spa nish/html/me nu3/b/h_comp37_sp.htm, con sul ta da el 13 de
sep tiem bre de 2006.



rio aten der de ma ne ra es pe cial a los ni ños de fa mi lias in dí ge nas y for mar
a los me no res en el co no ci mien to y res pe to de las di fe ren cias cul tu ra les
(ar tícu los 15, 21 y 27).30

La Cons ti tu ción fe de ral re for mó el ar tícu lo 4o. pa ra es ta ble cer los si -
guien tes de re chos:

1. El de re cho a la ali men ta ción.
2. El de re cho a la sa lud.
3. El de re cho a la edu ca ción.
4.   El de re cho al sa no es par ci mien to.31

El de re cho a la ali men ta ción de los ni ños in dí ge nas, en par ti cu lar, es tá 
reconocido en el ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal des de el 21 de agos to de 2001.32

La le gis la ción me xi ca na re gu la los de re chos de los ni ños en los si -
guien tes do cu men tos.

La ley re gla men ta ria del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal en ma te ria de de -
re chos de la in fan cia se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el
29 de ma yo de 2000 con el tí tu lo Ley pa ra la Pro tec ción de los De re chos
de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes.33 En es ta ley se es ta ble ce que los de re -
chos de los ni ños es tán por en ci ma de cual quier de re cho, in clu yen do los
de re chos de los pa dres: prin ci pio del in te rés su pe rior de la in fan cia (ar -
tícu los 3o., 4o. y 14).

Se re co no ce tam bién el de re cho a la vi da (ar tícu lo 15); el de re cho a la
no dis cri mi na ción (ar tícu lo 16); el de re cho a un am bien to fa mi liar y so -
cial sa no (ar tícu lo 19); el de re cho a su in te gri dad fí si ca y emo cio nal:
con tra el mal tra to y abu so se xual (ar tícu lo 21); el de re cho a la iden ti dad:
nom bre, re gis tro, na cio na li dad y gru po cul tu ral (ar tícu lo 22); el de re cho
a vi vir en fa mi lia: aun que sus pa dre es tén se pa ra dos, y po der adop tar una 
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30 Di rec tri ces de las Na cio nes Uni das pa ra la pre ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil,
Ofi ci na del al to co mi sio na do de las na cio nes uni das pa ra los de re chos hu ma nos,
http://www.unhchr.ch/spa nish/html/me nu3/b/h_comp47_sp.htm, con sul ta da el 13 de sep -
tiem bre de 2006.

31 Cá vez M., Ilia na, op. cit., no ta 9, pp. 1A y 9A.
32 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 7 de abril de 2000.
33 “De cre to por el que se aprue ba el di ver so en el que se adi cio nan un se gun do y ter -

cer pá rra fos al ar tícu lo 1o., se re for ma el ar tícu lo 2o., se de ro ga el pá rra fo pri me ro del ar -
tícu lo 4o., y se adi cio nan un sex to pá rra fo al ar tícu lo 18, y un úl ti mo pá rra fo a la frac ción 
ter ce ra del ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”,
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, pri me ra sec ción, Mé xi co, 14 de agos to de 2001, pp. 2-4.



fa mi lia sus ti tu ta (ar tícu lo 23 a 27); el de re cho a la sa lud: asis ten cia mé di -
ca, nu tri ción, va cu na ción (ar tícu lo 28); el de re cho a la aten ción es pe cial
a ni ños con ca pa ci da des di fe ren tes (ar tícu los 29 a 31); el de re cho a la
edu ca ción en un es pí ri tu de com pren sión, paz y to le ran cia (ar tícu lo 32);
el de re cho a la sa na re crea ción: prohi bi ción del tra ba jo a me no res de ca -
tor ce años (ar tícu los 33 a 35); el de re cho al li bre pen sa mien to y el de re -
cho a la cul tu ra (ar tícu los 36 y 37); el de re cho a par ti ci par: li bre ex pre -
sión y li bre aso cia ción (ar tícu lo 38); de re cho al de bi do pro ce so: ga ran tías 
de ino cen cia, ce le ri dad, de fen sa, de no ca rear se, de con tra dic ción y de
ora li dad (ar tícu los 44 a 47).

En cuan to al re co no ci mien to ex plí ci to de los de re chos de los ni ños in -
dí ge nas se des ta can:

— El dere cho a la no dis cri mi na ción por el ori gen ét ni co (ar tícu lo 16).
— El de re cho a la iden ti dad por el gru po cul tu ral (ar tícu lo 22).
— El de re cho a la no dis cri mi na ción edu ca ti va por ra zo nes cul tu ra les 

(ar tícu lo 32).
— El de re cho de los ni ños per te ne cien te a un gru po in dí ge na a dis -

fru tar li bre men te de su len gua, cul tu ra, usos, cos tum bres, re li gión, 
re cur sos y for mas es pe cí fi cas de or ga ni za ción social (artículo 37).

— El de re cho al de bi do pro ce so con si de ran do que en la de ter mi na -
ción de las san cio nes se de be to mar en cuen ta la con di ción eco nó -
mi ca del in frac tor (ar tícu lo 55 frac ción IV).

A ni vel lo cal al gu nos de re chos de los ni ños in dí ge nas han si do re co -
no ci dos en Oa xa ca, Chia pas, Quin ta na Roo y el Dis tri to Fe de ral. En Oa -
xa ca se re co no cen los si guien tes de re chos:

• Edu ca ción bá si ca, for mal, bi lin güe e in ter cul tu ral (ar tícu lo 24).
• Go zar de ple nas ga ran tías con tra ac tos de se pa ra ción de ni ñas y ni -

ños de sus co mu ni da des (ar tícu lo 30).
• De re cho a la vi da, in te gri dad fí si ca y men tal, a la li ber tad y a la se -

gu ri dad (ar tícu lo 50).34
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34 Ley de De re chos de los Pue blos y Co mu ni da des Indí ge nas del Esta do de Oa xa ca,
del 21 de mar zo de 1998, en “Tex tos de le gis la ción in dí ge na, ám bi to de edu ca ción, te rri -
to rio y de re chos de fa mi lia”, Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo, De par ta men to de De -
sa rro llo Sos te ni ble, www.iadb.org/sds/IND/ley/leyn/countryset.cfm?country=ME&to pic
=1&mark=1, con sul ta da el 31 de agos to de 2006.



En Chia pas se re co no cen los si guien tes de re chos de los ni ños de la
en ti dad:

• El Esta do fo men ta rá los de re chos de las ni ñas y ni ños in dí ge nas
(ar tícu lo 13).

• Fo men ta rá la ple na vi gen cia de los de re chos de mu je res y ni ños in -
dí ge nas (ar tícu lo 31).35

• Los ni ños in dí ge nas ten drán de re cho a que los jue ces de paz, co -
noz can de ofi cio los asun tos en los que se aten te con tra ellos, y se
de cre ten me di das de pro tec ción res pec ti vas y pro po nien do al ter na -
ti vas (ar tícu lo 37).

• Con tar con pro gra mas que im pul sa ran el Esta do y mu ni ci pios pa ra
que lo ni ños in dí ge nas me jo ren sus ni ve les de sa lud, ali men ta ción,
edu ca ción, in for ma ción acer ca de lo no ci vo del con su mo de sus -
tan cias que afec ten la vi da hu ma na (ar tícu lo 38).36

En el es ta do de Quin ta na Roo se re co no cen los si guien tes de re chos a
los ni ños in dí ge nas:

• Acce so a la edu ca ción bá si ca, for mal, bi lin güe y bi cul tu ral (ar tícu -
lo 23).

• Cui da do y pro tec ción de los ni ños de las co mu ni da des ma yas y la
pre ser va ción de sus tra di cio nes (artículo 27).

• De re chos in di vi dua les de los ni ños y las ni ñas in dí ge nas a la vi da,
in te gri dad, li ber tad y se gu ri dad de sus per so nas (ar tícu lo 31).37
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35 Cons ti tu ción lo cal, re for ma del 9 de oc tu bre de 1990, en “Tex tos de le gis la ción in -
dí ge na, ám bi tos de idio ma y ju ris dic ción”, Ban co Inte ra me ri ca no de de sa rro llo, De par -
ta men to de De sa rro llo Sos te ni ble, www.iadb.org/sds/IND/ley/leyn/countryset.cfm?coun
try=ME&to pic=1&mark=1, con sul ta da el 1o. de sep tiem bre de 2006.

36 Ley de De re chos y Cul tu ra Indí ge nas del Esta do de Chia pas, del 29 de ju lio de
1999, en “Tex tos de le gis la ción in dí ge na, ám bi to mu je res in dí ge nas y edu ca ciòn”, Ban co 
Inte ra me ri ca no de de sa rro llo, De par ta men to de De sa rro llo Sos te ni ble, www.iadb.org/
sds/IND/ley/leyn/countryset.cfm?country=ME&to pic=1&mark=1, con sul ta da el 4 de sep -
tiem bre de 2006.

37 Ley de De re chos, Cul tu ra y Orga ni za ción Indí ge na del Esta do de Quin ta na Roo,
del 30 de ju lio de 1988, en “Tex tos de le gis la ción in dí ge na, ám bi to de edu ca ción, mu je -
res y de re cho de fa mi lia”, Ban co Inte ra me ri ca no de de sa rro llo, De par ta men to de De sa -
rro llo Sos te ni ble www.iadb.org/sds/IND/ley/leyn/countryset.cfm?country=ME&to pic=1
&mark=1, con sul ta da el 31 de agos to de 2006.



• De re cho a que los jue ces in dí ge nas in ter ven gan de ofi cio en los ca sos
en que las mu je res y ni ños in dí ge nas se vean afec ta dos en sus de re -
chos, bie nes, po se sio nes, o se aten te con tra su in te gri dad fí si ca, sa no
de sa rro llo, sa lud, for ma ción per so nal y cul tu ral (ar tícu lo 13).

• Los jue ces tra di cio na les se rán com pe ten tes en ma te ria de de li tos
co me ti dos por me no res de 16 años (artículo 17).

• Los jue ces tra di cio na les co no ce rán de fal tas ad mi nis tra ti vas co me -
ti das por los me no res de 16 años (ar tícu lo 19).38

La Ley so bre Me no res Infrac to res del Dis tri to Fe de ral y vi gen cia en
to da la re pú bli ca es ta ble ce los si guien tes de re chos de los ni ños:

• De re cho a ser asis ti dos por in tér pre tes y de fen so res que co noz can
su len gua y cul tu ra (ar tícu lo 3o.).

• De re cho a que se to men en cuen ta sus usos y cos tum bres al mo -
men to de apli cár se les es ta ley (ar tícu lo 5o.).39

IV. CONCLUSIÓN

¿Cuál es el ba lan ce en cuan to a la apli ca ción de los de re chos de los ni -
ños y la ca li dad de las le yes que bus can ga ran ti zar los?

El ba lan ce es po bre. Pa ra el Fon do de Na cio nes Uni das pa ra la Infan -
cia (UNICEF) el Esta do me xi ca no tie ne una ca li fi ca ción de 6.5 en cuan to 
al cum pli mien to de los de re chos de los ni ños,40 y pa ra la Red por los De -
re chos de los Ni ños la ca li fi ca ción que tie ne so bre la ca li dad de sus le yes 
so bre de re chos de la in fan cia es de 4.41

La re cien te pe lí cu la de Ale jan dro Gon zá lez Iñá rri tu, Ba bel, da cuen ta,
por otra par te, co mo no im por tan do la po si ción so cial de los pa dres ni el
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38 Ley de Jus ti cia Indí ge na del Esta do de Quin ta na Roo, en “Tex tos de le gis la ción
in dí ge na, ám bi to de ju ris dic ción”, Ban co Inte ra me ri ca no de de sa rro llo, De par ta men to
de De sa rro llo Sos te ni ble.

39 Ley pa ra el Tra ta mien to de Me no res Infrac to res pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te -
ria Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de 
la Fe de ra ción, 25 de ju nio de 2003, en “Tex tos de le gis la ción in dí ge na, ám bi to de ju ris -
dic ción”, Ban co Inte ra me ri ca no de de sa rro llo, De par ta men to de De sa rro llo Sos te ni ble,
www.iadb.org/sds/IND/ley/leyn/countryset.cfm?country=ME&to pic=1&mark=1, con sul -
ta da el 1o. de sep tiem bre de 2006.

40 Te llo Díaz, op. cit., no ta 3, p. 66.
41 Cá vez M., Ilia na, op. cit., no ta 9, pp. 1A y 9A.



po co o mu cho de sa rro llo de los paí ses en el mun do, los ni ños son es cla -
vos de los adul tos y, por tan to, los tra tan no co mo su je tos de de re chos si -
no co mo ob je to de sus frus tra cio nes, ig no ran cia o egoís mo. Unos pa dres
que se van a cu rar de la muer te na tu ral de su be bé ha cien do un via je al
fin del mun do de jan do a sus hi jos so los en ma nos de su na na; és ta sin
per mi so de los pa dres los sa ca del país pa ra no fal tar a la bo da de su hi jo; 
un pa dre afi cio na do a la ca ce ría en paí ses le ja nos de jan do so las mu cho
tiem po a su es po sa e hi ja sor do mu da, quien ve a su ma dre muer ta des -
pués de sui ci dar se con un ar ma del pa dre, y un pa dre que com pra un ri fle 
y se lo da a sus hi jos me no res de edad pa ra que cui den los ani ma les ma -
tan do cha ca les, y só lo con si guen he rir, ac ci den tal men te, a una mu jer.

Los de re chos de los ni ños de be rían es tar ase gu ra dos des de an tes de
que los pa dres pen sa ran en te ner los. Si el Esta do, la so cie dad y los pa -
dres no pue den ase gu rar es tos de re chos, es me jor vi vir en un Esta do, so -
cie dad y fa mi lia, sin ni ños. Si que re mos que si gan na cien do se res hu ma -
nos te ne mos que ase gu rar nos, pri me ro, de ma ne ra res pon sa ble, que se rán 
que ri dos y que ten drán una vi da dig na y afec ti va men te sa na.

El Esta do de be asu mir la res pon sa bi li dad de edu car nos no só lo en ma -
te ria de edu ca ción se xual, si no tam bién en edu ca ción emo cio nal. La so -
cie dad de be asu mir la res pon sa bi li dad de pre pa rar se eco nó mi ca y men -
tal men te pa ra brin dar la pro tec ción y edu ca ción ne ce sa ria de los ni ños. Y 
los pa dres de be mos asu mir la res pon sa bi li dad so cial de pro te ger a los
ni ños pa ra que se de sarro llen fí si ca y men tal men te de ma ne ra ade cua da,
to man do con cien cia de que los hi jos no nos per te ne cen, no son de nues -
tra pro pie dad, y que, por tan to, no son ob je tos de los que po de mos dis po -
ner a nues tro an to jo, si no se res hu ma nos in de pen dien tes, li bres y com ple -
tos, a los que de be mos apo yar pa ra su bie nes tar de ma ne ra de sin te re sa da,
in forma da y res pe tuo sa.

El Esta do y la so cie dad no nos de be rían per mi tir ser pa dres si an tes no 
acre di ta mos que so mos ap tos pa ra asu mir di cha res pon sa bi li dad. Así co -
mo se ne ce si ta pa sar un exa men de ma ne jo pa ra te ner de re cho a con du cir 
un co che, así de be ría mos apro bar un exa men de sa lud eco nó mi ca y emo -
cio nal pa ra as pi rar a ser pa dres.
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