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¿Actualmente se considera a México como un país inmerso en la modernidad, que 

vamos paso a paso junto a otras potencias, en todas las esferas sociales y 

económicas, la realidad será esta? Que pasa cuando nos encontramos temas como 

el de la pobreza extrema existente en un buen porcentaje del país, de la violencia 

hacia los niños en la mayoría del país, de la falta de educación, etc.; es ahí cuando 

surge nuevamente la incógnita somos realmente un país inmerso en la modernidad; 

o solo es lo que queremos ser y nuestros deseos son plasmados en infinidad de 

programas totalmente descontextualizados que no responden realmente a las 

necesidades de la población mexicana. 

 

Por ejemplo, en materia de protección al infante que es un sector sumamente 

desprotegido se dice que hay derechos de los niños, que consideran todas sus 

necesidades de desarrollo. De esta manera se habla, que los niños y las niñas 

tienen derecho a la vida, acceso a una alimentación apropiada, a la educación a 

protección acorde a su edad y grado de madurez. En síntesis, se habla que deben 

ser apoyados, asistidos y protegidos contra la explotación laboral, el secuestro, se 

les debe brindar el tratamiento adecuado para enfermedades, etc.; curiosamente el 

sector infantil es uno de los más desprotegidos en nuestro país. 

 

Aun considerándose mundialmente la niñez como una etapa de particular 

vulnerabilidad, cuya protección se establece como un deber de la sociedad a través 

de todas sus instituciones, en México que se ha hecho al respecto; con tristeza nos 

damos cuenta que se ha legislado poco o nada respecto a políticas de protección y 

seguridad para la niñez, y se piensa que los niños y niñas son menores de edad con 

necesidades y demandas iguales para todos; sin considerar las diferencias 

socioeconómicas, geográficas, de edad, de género, y costumbres y tradiciones. 



 

 

 

Como por ejemplo en nuestro hermoso estado de Guerrero que con mucha pena y 

dolor observamos cómo es uno de los estados en los que se puede decir que 

nuestros niños “no tienen derechos” como en el caso de los niños indígenas que 

desde su nacimiento a muchos de ellos ni siquiera se les llega a poner un nombre, 

son preparados para el trabajo como el único medio de sobrevivencia y si, aunque 

suene exagerado y extremista esa es la realidad de nuestros niños indígenas 

jornaleros. Y aunque se habla de que físicamente hablando la infancia de las 

comunidades indígenas que conforman el estado de Guerrero tienen la capacidad 

y condición física de resistir las actividades agrícolas que se les impongan; se dejan 

de lado todos sus derechos y por lo único por lo que luchan toda su vida “la 

sobrevivencia”. 

 

Aunque el estado mexicano ha implementado una serie de programas para la 

prevención y erradicación de la violación de los derechos de los niños y niñas 

indígenas, nos damos cuenta que como muchas de las acciones implementadas no 

tienen funcionalidad alguna o definitivamente ni siquiera llegan a las zonas donde 

existen las situaciones que pretenden erradicar. Que sucede con ello; sucede que 

nuestro país se da a la tarea de poner en práctica los programas 

descontextualizados a la realidad que viven nuestros niños es por ello que solo son 

programas que pretenden mediatizar la situación y no se preocupan por prevenir. 

 

Ahora, si nos vamos a las acciones como estado no observamos estrategias claras 

que den solución a esta situación de vulnerabilidad que existe en el estado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Es bien cierto que la pobreza es el detonante principal que propicia que los 

derechos de los niños y las niñas indígenas sean vulnerados, pues al considerar 

sus necesidades de alimentación y vestido son contratados en condiciones 

inhumanas y antes esto nuestro país solo cierra los ojos y pretende que se crea que 

no pasa nada. 

 

Este abandono e invisibilidad histórica que ha sufrido la niñez indígena de nuestro 

estado ha producido una brecha profunda de inequidades que no debieran, pero 

resultan ser un obstáculo para que los niños y niñas indígenas de jornaleros 

disfruten de una verdadera igualdad de oportunidades y disfruten de sus derechos 

fundamentales. 

 

Es por ello que es necesario que para empezar se abra bien los ojos a la situación 

existente en el país, y sobre todo en nuestro estado, referente a la inexistencia de 

derechos de los niños y niñas indígenas jornaleros, para después hacer una 

verdadera observación de todos los ámbitos socioeconómicos y culturales de cada 

uno de los contextos y; a partir de ahí generar una propuesta de prevención a esta 

problemática, pero una propuesta que realmente responda a las necesidades de 

cada población vulnerable y, si no es posible la migración de estos menores, por lo 

menos se garantice que no ponga en riesgo su integridad y con ello la desaparición 

de sus derechos como niños o niñas;   y no solo que se espere que estos programas  

“quizás y funcionen”. 

 
 
 
 
 
 


