
 

 

 

Los Derechos de los niños y niñas indígenas. 

LIC. ANTELMO SERRANO NAVA  

 

Durante muchos años la gente indígena que radica en lugares apartados a zonas 

urbanas ha sido discriminada por su forma de vida que llevan en sus lugares de 

origen, sin embargo se han tratado de mejorar esas condiciones y esos hábitos para 

que no exista discriminación y puedan ser vistos de mejor manera en la sociedad.   

Sin duda alguna se tienen que implementar mejoras para este tipo de gente que 

carece de muchas cosas en sus comunidades, pero lo más importante,  es 

enfocarse en los niños y niñas que son la prioridad para el país, para que sus 

situaciones cambien y en un futuro sus poblaciones mejoren en todos los aspectos. 

Los niños y niñas indígenas no son personas de otro mundo, son iguales a cualquier 

otro niño pero con diferentes condiciones de vida, cuentan con los mismos derechos 

y deben respetarse por igual.  

 Las realidades de la niñez indígena en la Convención sobre los Derechos del Niño 

afirma que: 

 Niñas, niños y jóvenes deben vivir largas vidas, sin pobreza ni discriminación. 

 Deben de recibir atención médica adecuada. 

 Se deben proporcionar viviendas adecuadas con servicios esenciales, como 

agua, saneamiento y carreteras apropiadas. 

 Deben ser enviados a la escuela y la universidad, si así lo deciden. 

 Se les debe proporcionar la plena protección de la ley. 

 Deben estar orgullosos de su identidad. 



 

 

Pero en realidad, muchos de ellos  no disfrutan de esos derechos humanos básicos: 

 La esperanza de vida de las niñas, niños y los jóvenes indígenas a menudo 

es 20 años menor que la de los demás. 

 Siguen sufriendo enfermedades prevenibles y falta de atención médica 

adecuada. 

 Las niñas y niños a menudo viven en casas que no tienen agua corriente ni 

saneamiento. 

 Tienen acceso limitado a la educación básica. 

En nuestra región de la montaña, sin duda los puntos anteriores son los más 

relevantes de los cuales se han tratado de mejorar para que las personas indígenas 

tengan una mejor calidad de vida.  

Basándose en la educación  muchos no asisten a las escuelas debido a múltiples 

factores: como la escasez de centros educativos, la falta de recursos de las familias, 

el aislamiento de las comunidades y la falta de personal docente, mencionando que 

en muchas localidades de nuestro estado no cuentan con instalaciones educativas, 

lo cual hace una dificultad para aquellos niños que tienen que trasladarse de sus 

hogares a una localidad cercana para poder recibir un tipo de educación, añadiendo 

a esto la falta de recursos económicos de los padres para poder trasladar a sus hijos 

a la escuela, así como también la falta de docentes que dominen el mismo tipo de 

lengua.  

Hago énfasis en la educación,  ya que el poder asistir a la escuela hace el 

crecimiento en todos los aspectos del ser humano y sobre todo da herramientas que 

ayudan a mejorar nuestra condición de vida. 

Es necesario que nuestras autoridades gubernamentales se enfoquen en cubrir las 

necesidades mencionadas anteriormente y que puedan dar soluciones a todas las 

problemáticas que existen como: 



 

 

 -Tener escuelas en la mayoría de las localidades de nuestro estado con los 

maestros suficientes para abastecerlas y lograr una buena educación. 

-Mejorar los servicios médicos e instalar más unidades médicas que puedan cubrir 

las necesidades de la gente en la mayoría de las localidades e implementar 

caravanas de salud que hagan recorridos por las localidades que no cuentan con 

acceso y comunicación. 

-Mejorar el servicio de las carreteras para que la gente tenga  acceso a otros lugares 

donde puedan encontrar mejoras para sus vidas.  

-Así como proporcionar proyectos que puedan hacer que la gente alejada a la 

ciudad pueda obtener ayuda económica y le sea más fácil llevar una vida normal 

como cualquier persona que habita en una zona urbana, quizás no con las mismas 

condiciones pero por lo menos  puedan sanar sus propias necesidades. 

Si se logra cubrir  con estas necesidades en un futuro tendremos niños y niñas 

indígenas luchando por mejorar las condiciones de vida de sus comunidades y 

ayudando a la gente que los necesite. 

 

 

 


