
 

 

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ INDIGENA: COMPARTIENDO 

RESPONSABILIDADES EN FAVOR DE ELLOS. 

                                        LIC. DEISI MORÁN MOSSO. 

 

Niñez: Así se le denomina a la fase de desarrollo de las personas que se comprende 

entre la etapa del nacimiento de la misma, y la entrada a la etapa de la adolescencia, 

es decir, entre el momento del nacimiento y aproximadamente hasta la edad de los 

12 años. 

Derecho: Proviene del latín “directum”, que significa aquello que está conforme a la 

regla,  esto hace referencia precisamente al  conjunto de reglamentos, leyes y 

resoluciones, las cuales enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y 

normas se enfocan en regular la conducta  humana dentro de una sociedad, con el 

objetivo primordial de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia de la misma. 

De acuerdo con Rousseau y Fichte que son los primeros en reflexionar acerca de 

las emociones y su importancia en el desarrollo de los niños y jóvenes; Pestalozzi, 

suizo de origen italiano y lengua alemana, establece la primera infancia entre los 

cero y seis años, como base definitiva del desarrollo humano posterior, tanto en lo 

emocional como en lo intelectual y, al mismo tiempo, determina y hace hincapié en 

que es de vital  importancia el establecimiento del vínculo materno infantil desde los 

primeros momentos del parto hasta los seis o siete años; Herbart hace una 

propuesta interesante como es el  educar el carácter de los menores y cultivar la 

dignidad del hombre, en el período que ahora conocemos como adolescencia. Así 

también es importante de considera que para los pedagogos románticos de los 

siglos XVIII y XIX, así como para los sociólogos del siglo XX, ellos considera que 

niño y un adolescente no están determinados precisamente sólo por la edad, sino 

también por su origen social, el nivel cultural de sus padres, la calidad de su crianza, 

el dinero gastado en ellos y el tiempo que se les proporciona para una maduración 

de calidad, por lo coincido con ellos en que los niños y los adolescentes no nacen, 

se hacen. 

Indígena: esta palabra proveniente del latín indigĕna, indígena  la cual hace 

referencia a que una persona indígena es aquel originario del país de que se trata, 

es decir del poblador originario del territorio que habita y precisamente para que una 

población sea considerada como indígena debe precisamente poder acreditarse 

que su establecimiento en el territorio en cuestión es parte o precede al de otros 

pueblos y que su presencia en ese mismo es de forma estable y prolongada. 

En nuestro país la población indígena conforma un importante grupo social de 

mexicanos que dada su cultura, historia y lengua identificamos como los pueblos 



 

 

originarios del país. Todos ellos con una riqueza histórica y cultural propia que dan 

sentido de pertenencia e identidad a la Nación y a todos los mexicanos. 

Sin duda alguna durante los últimos años, el gobierno de nuestro estado trabajando 

mano con mano del gobierno federal y de las distintas instituciones nacionales e 

internacionales han hecho   un gran esfuerzo por lograr la ampliación, crear 

oportunidad y ofrecer calidad en los registros de nacimiento para poder otorgar la 

identidad de los niños prueba clara son los módulos de registro en centros de salud 

y hospitales públicos para registrar a todos los recién nacidos  para que estos 

puedan incluirse en  los programas del seguro popular por cualquier urgencia 

médica e ingresar al programa prospera para recibir un apoyo económico. Esto ha 

permitido proteger legalmente a la niñez pero aún se necesitan redoblar esfuerzos 

ya que de acuerdo a los censos de población en nuestro país hay cerca de 10 

millones de mexicanos que  viven sin derechos y al margen de cualquier protección 

legal, porque carecen precisamente  de un acta de nacimiento, esto nos pone sobre 

la marcha de luchar contra el  sub registro sobre todo en las poblaciones más 

marginadas que en la mayoría de las ocasiones las puérperas no se atienden en 

centros de salud ni hospitales sino en sus casas y por ello desconocen del servicio 

de los módulos del registro civil, al aprobar, el  la gratuidad de la expedición de la 

primera acta de nacimiento  gratuita y así fomentar con ello una mayor inscripción 

por parte de la población. 

PROPUESTAS: 

*Es por demás necesario  crear compromisos por parte de los tres niveles de 

gobierno los cuales deben mostrar  una intención verdadera  en el establecimiento 

de  políticas para alcanzar el registro universal, gratuito y oportuno para  todos los 

niños, lograr regular los aspectos relativos al registro civil y facilitar este trámite a la 

ciudadanía. 

* Que los tres niveles de gobierno se coordinen para poder garantizar un desarrollo 

integral y sustentable de la niñez indígena, que fortalezca su soberanía,  el pleno 

del ejercicio de la libertad y su  dignidad. 

*Que se diseñen programas en apoyo a la niñez indígena sólidos, dinámicos, 

incluyentes, competitivos y equitativos, que  orienten, coordinen, promuevan, 

apoyen, para que ellos puedan alcanzar una sociedad de derechos plenos. 

*Que se diseñen instrumentos de planeación en el que se plasmen las prioridades, 

objetivos y metas nacionales para llevar a  la niñez indígena  a su máximo potencial. 

*Que los tres niveles de gobierno establezcan coordinadamente  instituciones y que 

determinen políticas necesarias para poder garantizar la vigencia de los derechos 

de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. 



 

 

*Que mediante políticas públicas se promueva la atención de la población indígena 

sobre todo la de los infantes y la vigencia de sus derechos 

*Que  den seguimiento y evalúen a los programas, proyectos, estrategias y acciones 

públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 

indígenas y sobre todo de la niñez indígena de la misma. 

*Que se trabaje arduamente en fomentar el bienestar de niños s indígenas 

fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las 

manifestaciones de su cultura y el ejercicio pleno de sus derechos. 

*Que se trabaje en abatir las diferentes carencias y rezagos que afectan a la niñez 

indígena, que se integre una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de 

oportunidades y hacer poder hacer así realidad que nuestro  México sea un país 

donde se asegure el ejercicio pleno y efectivo de los derechos sociales de todas y 

todos los mexicanos y sobre todo de los que más la necesitan: la niñez indígena. 

 


