
 

 

 

DERECHOS DE LA NIÑEZ INDÍGENA, NECESIDADES Y CÓMO EL GOBIERNO 
LAS PUEDE COMBATIR. 

Lic. Irvin Cruz De los Santos. 

 
Los niños representan un papel importante en el ámbito social, ya que son ellos el 

futuro de la población y en ellos está depositada toda la esperanza de un futuro 

mejor a nivel general. 

 

Día con día los niños son más vulnerables y están expuestos ante los demás 

habitantes, familiares, conocidos y desconocidos, a ser violentados en sus 

derechos. 

 

Cuando hablo así me refiero primeramente: 

A lo siguiente; los niños emprenden un papel importante ya que si un niño es 

educado con buenos valores tendrá en mente grandes ideas conforme éste vaya 

creciendo, por ejemplo; a ser un profesionista, a trabajar arduamente y a mejorar 

las ideas de un buen ejemplo para las próximas generaciones. 

 

A UN NIÑO NO SE LE DEBEN VIOLAR SUS DERECHOS Y MENOS A SER 

EXPLOTADO 

 

Tradicionalmente los habitantes mayores en su mayoría familiares y conocidos 

aconsejan a los menores de acuerdo a su nivel de aprendizaje; pero no siempre se 

puede acertar a un buen consejo, por ejemplo:  

Puede ser un error cuando un padre analfabeta le aconseja a su hijo que no estudie, 

que mejor aprenda a trabajar duro el campo, este padre le enseñaría a limpiar el 

campo, a sembrar etc., el menor se sentirá contento porque en realidad son grandes 

sueños los que proyecta un padre. 

 



 

 

 

 Pero este niño indígena no se espera con que en la montaña es una zona de clima 

frío, llueve en temporadas de no lluvias, el precio del producto no es bien pagado, 

etc. De lo contrario allí está incurriendo a una violación a sus derechos, porque si 

es bueno enseñar a los niños indígenas a que trabajen el campo pero no deben 

explotarlos y menos a inculcarles que descuiden sus estudios, está claro que si no 

se estudia se es más vulnerable; estudiando, va a tener más esperanzas en un 

futuro no muy lejano. 

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

El gobierno tiene una gran responsabilidad en primera es construir escuelas más 

cercanas a la población en sus diferentes niveles, primaria, secundaria, bachillerato 

y profesional. Darles facilidades y acceso a becas puntuales a los promedios de 

medio nivel de 6 a 8, remodelación de aulas en las escuelas para mayor comodidad, 

ponerles transporte público gratuito a los alumnos de larga distancia hacia la 

escuela, ya que los niños se tienen que trasladar de 5 a 10 kilómetros cuesta arriba 

para poder llegar a la escuela, esto generaría el des interés al menor a seguir 

estudiando, también para combatir la desnutrición sería de gran importancia darles 

acceso a desayunos escolares caliente todo el tiempo. 

 

DERECHO A UN TRATO CON RESPETO Y A LA NO VIOLENCIA. 

 

En la actualidad aun encontramos a padres que creen que educar a los niños es 

pegándoles más fuerte, cuando el resultado de agredir a los niños es aún más 

grave; los niños merecen respeto; es evidente que las leyes deben de estar más 

aplicadas a esos padres violentos, y el gobierno puede combatir ese tipo de 

situaciones a través de cursos psicoeducativos o de sensibilización para padres y 

adolescentes, en favor de los niños. 

 



 

 

 

DERECHO A SER INFORMADO 

 

Los niños con grado de tercer año cuarto y quinto año de primaria, secundaria y 

bachillerato,  deberían de tener más acceso a la tecnología de la información, el 

gobierno debería entregarles equipo de cómputo, laptop o computadora de 

escritorio con internet. 

 

DERECHO A UNA VIDA FELIZ CON ESPACIOS RECREATIVOS Y FORMACION 

PARA UN MAYOR APRENDIZAJE. 

 

Construir áreas recreativas en poblaciones de difícil acceso, canchas de futbol, 

básquet Bohol voleibol, juegos mecánicos estables, un pasamanos, res baladillas o 

tobogán, columpios, así como también impartir cursos de música y vocalización, 

arte, pintura y deporte profesional para descubrir más talentos y despertar grandes 

inquietudes como buenos profesionistas. 

 

DERECHO A TENER UNA IDENTIDAD SIN NINGUN COSTO 

 

Es de gran importancia que todos los niños y niñas puedan ser registrados desde 

su nacimiento hasta un año, pero que éste registro incluya hoja amarilla, acta de 

nacimiento y curp gratuita, pero que se les lleve a las comunidades más 

marginadas. El gobierno puede pagar los viáticos papelería y un bono extra puntual 

al personal que se haga cargo de este servicio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOS ADOLESCENTES TIENEN DERECHO A SER CAPACITADOS E 

INFORMADOS. 

 

Los adolescentes de nivel secundaria y bachillerato necesitan recibir cursos de 

sensibilización, prevención a los embarazos no deseados, no ser violentados, a 

capacitarse como grandes líderes para una mejor formación profesional. 

El gobierno puede combatir estas necesidades a través de personal capacitado para 

impartir conferencias y dejar permanente a un personal dentro de cada institución. 

 

DERECHO A SER TOMADO EN CUENTA 

 

Todos los niños deben ser tomados en cuenta en familia dentro de conversaciones, 

en sociedad en encuestas para beneficio de los menores. 

El gobierno puede participar tomándolos en cuenta. 

  


