
 

 

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REGIÓN DE LA 

MONTAÑA ALTA DE GUERRERO 

 

En la región montaña hay muchas comunidades de lengua indígena en las cuales 

los niños y adolescentes, son los más afectados, por algunas costumbres ambiguas 

de los adultos. Hay muchas comunidades muy alejadas de los municipios a los que 

pertenecen las cuales son las más afectadas porque no llegan los apoyos. Como 

son la educación, alimentación y las leyes. Estas en muchos casos no se respetan 

porque en esas comunidades solo vale la autoridad del o los que tengan más dinero 

o del mas viejito. El cual en muchos de los casos tiene ideas muy arraigadas. Por 

ejemplo una de ellas es: que las mujeres no tienen derecho a la educación porque 

se casaran y servirán al marido y el estudio no le servirá en nada.  

Esto es algo general que pasa en las comunidades de la montaña  pero me enfocare 

en el municipio de  Metlatonoc donde trabajo y me doy cuenta de las cosas que 

pasan en este municipio y sus comunidades. 

 Hay comunidades de este municipio el cual se encuentra en extrema pobreza, 

donde la gente vive en casitas de madera, los niños andan descalzos y desnudos, 

todos panzones porque no han sido desparasitados porque no hay un centro de 

salud cerca, los niños no saben hablar el español porque sus padres no lo saben y 

no hay escuela a la cual puedan asistir, todo esto viola los derechos de los niños 

porque son los más afectados por las condiciones en las que viven. 

En este municipio hay muchos derechos de los niños y adolescentes que no son 

respetados, empezando con el derecho a vivir en familia, esto se da por  la falta 

de empleo y todo tipo de oportunidades, por lo cual los padres tienen que irse a 

otros lugares(Culiacán, Sinaloa, etc.) a trabajar y dejan solas a sus mujeres e hijos, 

esto conlleva a la violación de otro derecho de los niños, el derecho a la identidad 

porque dejan a sus mujeres embarazadas o con bebes, que no han sido registrados 

y no lo pueden hacer porque el padre no está lo cual priva al menor de muchos 

beneficios:  

 Tener una identidad 



 

 

 Tener seguro popular( servicios médicos) 

 Tener apoyo del gobierno (prospera) 

 Asistir a la escuela. 

Estos son algunos de los derechos que no se cumplen en este lugar solo por 

mencionar algunos.   

Hay algo también grave en este municipio, la venta de mujeres. En este municipio 

y sus comunidades en la actualidad se siguen vendiendo las niñas, jóvenes, y 

mujeres por una costumbre ambigua de los antepasados se sigue haciendo y cada 

día sube más el precio hay jóvenes que las han vendido en $ 200,000 pesos. Es 

una situación penosa y desagradable pero lamentablemente aquí no han llegado 

las leyes que prohíban eso y que digan que es un delito y lo siguen haciendo como 

si vendieran un terrero, un carro o algún animal. 

En el tiempo que llevo trabajando en este municipio, me he dado cuenta que se 

están formando bandas de jóvenes que se dedican a pelearse con otros donde se 

encuentren, lo cual es un problema grave para la sociedad, porque se están 

haciendo daño y pueden lastimar a gente inocente (niños, mujeres, adultos) en las 

peleas que tienen porque lo hacen en cualquier lado sin importar dónde ni las 

personas que estén a su alrededor. Nadie ha hecho nada para detener esta 

situación y el número de estas bandas sigue aumentado. 

PROPUESTA 

En base a esto el gobierno puede ser lo humanamente posible en detectar las 

comunidades más vulnerables y crear un plan para apoyarlas, en cuestión a la salud 

y a la educación, las cuales puedan darle una vida digna a los niños y adolescentes 

de esos lugares y ayudar en lo que este a su alcance para que se cumplan por lo 

menos los derechos en los cuales el gobierno pueda contribuir.  

En el caso de la venta de mujeres hacer llegar las leyes de la prohibición de la venta 

de mujeres a los municipios, mandar personal capacitado y especializado en el tema  

a concientizar a la gente que es un delito porque a muchas las venden en contra de 

su voluntad y aplicar la ley si en casos extremos que las  personas no entren en 

razón aun ya siento informadas. 



 

 

Para apoyar a los jóvenes a que se dediquen a otra cosa y no anden delinquiendo 

podrían mandar programas al Dif Municipal  o mandar a su personal del estado. En 

los cuales los jóvenes y niños puedan dedicar su tiempo libre y aprender cosas que 

los ayuden a superarse y alejarse de cosas que les hacen daños las cuales los 

pueden llevar hacer un peligro para la humanidad.   

 


