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 Capítulo 1 
Los Derechos Humanos de los Niños 

 
 

1.1 ¿Qué es un niño? 

No es sencillo determinar de una manera concreta y específica que es un niño. 

Este concepto engloba características y factores que se determinan desde el 

ámbito en el cual quiera aplicarse la definición. De esta manera, la definición de 

niño puede ser analizada desde cualquier punto de vista, como el psicológico, 

pedagógico, jurídico, educativo, etc., y aunque se tomen en cuenta características 

diferentes para estudiar esta definición siempre se tendrá algo en común. Desde 

hace muchos años se ha interesado en analizar detalladamente la actitud de los 

niños, en general una de las definiciones que nos ejemplifica indirectamente que 

es un niño, es la siguiente: el niño es el estorbo constante del adulto, que mientras 

se encuentra ocupado y cansado por todas las ocupaciones más exigentes, se 

olvida de él.1  

  En cierta forma se le considera a un ser olvidado por la sociedad y más 

que nada por aquellos que le han dado la vida. Desde el punto de vista de la 

sociología, el “niño” es una persona que aún no llega a la madurez, es decir, 

inmadura, que aún no crea consciencia de ciertos aspectos de la vida; la etapa 

puede abarcar desde el nacimiento hasta la llegada de la adolescencia.2 Sin 

embargo no podemos hablar en términos generales de lo que significa no crear 

conciencia, debido a que los padres son los responsables de la educación de sus 

hijos y por lo tanto de ayudarlos a concientizar. En el ámbito jurídico-penal, han 

                                                 
1 Montessori, Maria. El niño: el secreto de la infancia.(Barcelona: Araluce, 1966) p.20 
2 Varios. Diccionario de Sociología (México: Fondo de Cultura Económica, 1974) p. 200. 
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existido casos de maltrato infantil, es así como se han tenido que analizar 

problemas de niños abandonados o enfermos, en este caso, el “niño” se entiende 

como el proceso que vive el ser humano desde su nacimiento hasta la entrada de 

la pubertad.3   

 Al respecto, habría que especificar lo que es “niño” y lo que es “niñez” 

porque dentro del término que considera el autor, podemos entender el proceso 

que vive el ser humano como niñez, sin identificar realmente que es un niño. De 

esta manera, en el “Diccionario de la Lengua Española” encontramos que “niño” 

es aquella persona que cuenta con poca edad y que aún se encuentra viviendo la 

etapa que resulta desde el nacimiento hasta la edad de la adolescencia, la cual se 

define como la etapa que sucede a la niñez y que puede notarse al inicio de los 

primeros indicios de la pubertad. Considerándose desde esta etapa hasta llegar a 

ser un adulto.4 Es así como encontramos que la definición confirma realmente lo 

que es un niño, siendo que explica detalladamente que es una persona de poca 

edad. 

 Por otra parte, encontramos que “niño” es el ser humano que se encuentra 

en pleno desarrollo el cual abarca desde su nacimiento hasta el comienzo de la 

madurez; cabe mencionar que no resulta claro el hecho de intentar detallar este 

tipo de procesos. Debido a esto, no se pueden determinar etapas o características 

típicas de cada edad siendo que en cada ser humano la etapa de desarrollo suele 

ser muy diferente con un sin numero de cambios que se deben al ambiente social 

                                                 
3 González de la Vega, Francisco Derecho penal mexicano (México: Porrúa, 1964) p. 140. 
4 Varios. Diccionario de la Lengua Española. (España: Espasa Calpe, 1970) p. 30. 
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en el que se encuentren.5 Ahora bien, el concepto de “niño” puede determinarse 

de la siguiente manera: lo es todo, es el proceso por el cual pasamos todos los 

seres humanos para llegar a ser lo que hoy en día somos, adultos. Adultos que 

formamos día con día el proyecto de vida para contribuir al manejo del mundo.6  

 Debido a esto, debemos  tomar en cuenta que este concepto es en cierta 

forma complejo, siendo que se visualiza a un” niño” como una etapa de la vida del 

ser humano y no intentando definir lo que realmente es un niño. Es muy 

importante mencionar que la definición que mantiene la Convención de los 

Derechos del Niño (CDN)  es la que tiene mayor relevancia en el desarrollo de 

esta tesis, es la que define Siendo ésta la siguiente: "niño" y a la "niña" como toda 

persona menor de 18 años, con excepción de aquellos casos en que las leyes de 

un país concreto establezcan antes la mayoría de edad.7 Por lo que si en algún 

país se establece que la mayoría de edad es a los 17 años, no aplica el ser “niño” 

hasta los 18 como lo estipula la Convención. 

Por consiguiente la definición que da la CDN es para todos aquellos seres 

humanos que se encuentren dentro de este periodo de vida; por lo tanto en esta 

definición se pasa de ser un niño a ser un adulto, sin ser adolescente, 

prácticamente cumpliendo la mayoría de edad los niños se vuelven adultos. Cabe 

mencionar que el motivo de la creación de la Convención de los derechos del niño 

es brindar protección para aquellos niños que se encuentren sin apoyo por parte 

de sus familias. Sin embargo, resulta también importante mencionar que la Carta 

                                                 
5 Dorsch, Friedrich. Diccionario de psicología (Barcelona: Herder, 1985) p. 495 
6 Madrigal Ll, Alfredo. Los niños son así. (México: JUS, 1973) p. 25 
7Los padres y las madres preguntan: ¿Cómo define la Convención el concepto de “niña” y “niño”? 
http://www.unicef.org/spanish/crc/parentsfaq.htm#003 Consultado: 20 de octubre de 2004 
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Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño establece que, “niño” es todo ser 

humano menor de 18 años, sin mencionar que a menos que las leyes establezcan 

que la mayoría de edad es antes de cumplir los 18 años.8  

Puede notarse que esta Carta es más amplia en cuestión de edad, así 

mismo desde su ratificación estableció que la edad mínima para ser reclutado en 

la milicia es de 18 años. Por otra parte la Convención de los Derechos del Niño 

establecía que la edad mínima era 15 años, meses después esta cambia a 18 

años. Desde otro punto de vista es importante hacer alusión a que el “niño no es 

únicamente una persona, sino que dentro de ello existe una definición al respecto 

que representa, implica y conlleva a todo lo que realmente significa el ser un niño. 

Así mismo “niño” es la persona que mientras ha nacido dentro de una cultura será 

educado, honrado, amado, etc. hasta llegar a cumplir con sus deberes como seres 

humanos, cumplir con las expectativas que exige su cultura.9 

Social Accountability internacional (SAI) de acuerdo a la norma SA8000 con 

referencia a la colaboración del “niño” para trabajar lo define así: todas aquellas 

personas que se encuentren menores de 15 años, siempre y cuando la legislación 

del país  donde se aplique esta norma, estipule una edad mayor o menor. En este 

sentido, si está establecido que la edad mínima para laborar es de 14 años, 

entonces, de acuerdo a lo que estipula la OIT en el Convenio no.138 del año 1973 

referida a los países en desarrollo, se determinará esta edad para laborar.10 

                                                 
8 Barba, José. Educación para los derechos humanos. Una definición amplia de los derechos humanos. 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1997) p. 65 
9Rushdoony, J. Rousas. El concepto de niño http://www.contramundum.org/castellano/rushdoony/Concept_ch   
ild.pdf  [Consultado: 21 de octubre de 2004]  
10Responsabilidad Social 8000: Norma Social 8000: III Definiciones. http://www.cepaa.org/Document%20 
Center/StandardSpanish2001.doc. Social Accountability International 2001. [Consultado: 22 de octubre de 
2004] e Información sobre el Trabajo Infantil. La OIT y la lucha contra el trabajo Infantil. 
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En algunas sociedades, la infancia es una condición determinada 
por la posición que ocupa el niño dentro de una comunidad, más 
que por su edad. Quienes siguen sometidos a la autoridad de los 
padres son considerados niños, con independencia de la edad que 
tengan, mientras que quienes asumen papeles y 
responsabilidades de adultos reciben los consiguientes derechos y 
deberes sociales. En gran parte del mundo incluso los niños de 
corta edad tienen responsabilidades económicas significativas: 
tienen que trabajar, ya sea para mantenerse o par contribuir a la 
economía familiar, por lo que les queda poco tiempo para ir a la 
escuela o para jugar.11 

 

En base a las definiciones anteriores, que han sido expuestas por diversos 

autores, se puede identificar que resulta complejo así como en ocasiones 

innecesario determinar el concepto de “niño”, por tal motivo, algunos conceptos 

son tomados preferentemente como una etapa del desarrollo en el proceso de 

vida del ser humano. Es así como se consideran múltiples factores que existen 

como la forma de vida, la sociedad en la que viven y a la que se exponen, la 

cultura, la educación y sobre todo la familia en la que se encuentran, son algunos 

de los factores que pueden considerarse para  determinar lo que es un niño. De 

las definiciones anteriores, tomaremos en cuenta que un niño será aquel que se 

encuentre desde su etapa inicial, 0 a 18 años, como lo establece la CDN. 

Finalmente es importante hacer notar que el niño es un ser humano, que 

como persona es sin duda una de las bases fundamentales de nuestra sociedad. 

Merece una atención dedicada que sustente su desarrollo para un proceso de vida 

digno, siendo que dentro de los niños se encuentra el porvenir de las sociedades, 

                                                                                                                                                     
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/download/child/childday04.pdf. [Consultado: 22 de octubre de 
2004] 
11  Van Bueren, Geraldine. Politics and the Punishment of Children. Childhood Abused: Protecting Children 
against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment and Punishment.  (Ashgate, 1998) p. 54. en Los  
niños y la Tortura: Definición Jurídica de “niño”. de Pamela, 
Reynolds.http://www.amnistiainternacional.org/publica/ct.niños/capitulo1.pdf   [Consultado: 8 de noviembre 
de 2005] 
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marcando diferencias entre todo aquello que se pretende realizar. Existen 

múltiples formas de intervenir en el proceso de formación de la infancia, por lo 

tanto, la importancia de la infancia debe marcar una pauta para lograr un proyecto 

de vida más justa en la que se piense y se trabaje para que las nuevas 

generaciones no encuentren un mundo tan egoísta ni violento, del cual hasta la 

fecha han sido la parte más afectada de la sociedad.  

 

1.2 La importancia de los niños 

Una definición de los derechos humanos afirma que la vida humana, desde que es 

concebida, debe convertirse en un valor de los más trascendentales del mundo, de 

la relación y las conciencias humanas.12 Entonces, de esta manera iniciamos 

mejor la comprensión de la importancia que tenemos los seres humanos, no 

obstante, los niños tienen importancia porque es ahí donde surge la formación de 

el adulto. Las correcciones  que se aplicaban con anterioridad, formaban parte de 

la formación que se le daba a cada niño sin importar las consecuencias que esto 

pudiera tener. Es así como la preocupación por la niñez se remonta a muchos 

años atrás.   

 Alrededor de los años 50’s, Maria Montessori deduce que empieza a surgir 

el interés de protección hacia los niños, porque la forma que se utilizaba para 

reprimirlos no era la correcta13. Sin embargo, el interés por mantener la atención 

correcta a los niños implica que se empleen diversos mecanismos para fomentar 

una mejor educación formativa enfocada a ellos, que no se comentan agravios en 

                                                 
12 Barba, A. Op., Cit. p. 21  
13 Montessori, Maria.  
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su contra También implica el hecho de que se fomente una mejor práctica de la 

educación sin daño. Todo esto con el principal propósito de promover y crear 

mayor importancia para quienes en un futuro formaran sus propias vidas de las 

experiencias vividas.  

 En ocasiones resulta sumamente complicado creer que los propios padres 

provocan maltratos en contra de sus hijos, la realidad permite darnos cuenta que 

los cambios a los que estamos expuestos hoy en día nos hacen estar en 

constantes depresiones, indecisiones, ambiciones, acostumbrados a vivir de prisa. 

Este tipo de problemas ocasionan falta de atención, la preocupación ocasiona la 

perdida de la importancia que tienen los niños dentro de nuestra sociedad. Sin 

duda la falta de importancia de la sociedad ocasiona poco compromiso y poca 

integración en el proceso de desarrollo de educación.  

 Porque la educación no es únicamente en la escuela, la casa es el principal 

fomento de esta y respeto hacia las personas. Aunque la educación se 

complementa con la diversidad de conflictos, guerras, etc., que atraviesa el mundo 

la importancia debe fijarse en participar en la motivación de la importancia que 

tienen los niños. Felipe Gutiérrez, creador de ciertas terapias psicológicas para el 

ser humano, menciona que el fin de la educación es el conseguir la paz de la 

persona que ha sido reconocida con la perfección de sus capacidades en relación 

a las responsabilidades personales así como sociales, con las cuales contamos 

los seres humanos. Este proceso educativo es destinado a permanecer la mayor 
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parte de nuestra vida, por lo tanto intervienen diversos procesos formativos que 

influyen a crear la educación de las personas.14 

Es necesario comprender que el niño es un ser sumamente importante para 

la sociedad, para la civilización y para toda la humanidad; el niño es considerado 

el constructor del adulto, por lo cual, no es un ser extraño con ciertos objetivos. Es 

así, como con la creación de leyes, asociaciones, movimientos, etc., se ha ido 

impulsado el interés hacia los niños, que implica el indicio del impulso real y 

universal hacia una gran reforma social, los niños.15 Los niños, mediante el 

proceso de desarrollo a lo largo de su vida, van aprendiendo todo aquello que ven 

a su alrededor. En ocasiones no es necesario enseñarles como y cuando hacer 

las cosas, simplemente lo han aprendido.  

Es así, como los niños aprenden a convivir con las malas influencias, como 

lo son las guerras, la explotación en el trabajo infantil, la pornografía, los abusos, 

etc. Sin duda no resulta sencillo aceptar que a pesar de la existencia de leyes, no 

se ha logrado un cambio social contundente. Hoy en día el desarrollo de los niños 

tiene muchas desventajas como la televisión, la conveniencia a desarrollarse 

mucho más con todo aquello que los rodea, etc. Estas desventajas pueden 

afectarlo de diversas maneras, en forma psicológica, forma en la cual no pueda 

manifestar sus emociones, en forma física, que presente maltratos y se les obliga 

a actuar en cierta manera.  

Ahora bien, como seres humanos que vivimos en sociedades de cambios 

constantes, hemos aprendido a desarrollar un sentido de normalidad en ciertas 

                                                 
14 Gutiérrez Felipe. Terapia Infantil: Acontecimientos históricos de la educación para la paz. (México: 
CEFAP, 2000) pp. 27-29 
15 Montessori, A. Op. Cit, p. 22 
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circunstancias de la vida. Sin embargo, debido a esto se cree que los niños son 

seres supuestos a participar en una vida tan vulnerable como todos aquellos niños 

que por dinero se han vendido o aceptan pertenecer a las fuerzas nacionales de 

su país por alimentos.  Tomando en cuenta este tipo de actividades que los niños 

se exponen a realizar surge el interés de generar mayor preocupación por la 

formación y el desarrollo de los niños. 

Pueblos, naciones y el mundo entero lucha por esta libertad e 
ignoran la libertad de nuestro mundo: el mundo de los niños; los 
niños, sin intereses creados, sin consignas, sin egoísmos torpes, 
sin armamentos bélicos somos el presente renovado y la 
esperanza de un mundo sin esclavos. Los niños también 
pensamos. Queremos ser.16 
 

Por esto los niños representan una importancia dentro de las culturas así 

como dentro de las sociedades. Son seres humanos que nacen libres de 

pensamiento, como cualquiera de nosotros, que no conocen el miedo ni el daño 

hacía los demás. Como niños que son, aprenden cualquier circunstancia a su 

alrededor, debido a que los niños que nacen dentro de una sociedad de 

constantes guerras, torturas, maltratos, continúan con este tipo de educación. En 

cualquier país se presentan abusos en contra de los niños, tal como sucede en 

Brasil donde algunos padres de familia convencen a sus hijas para trabajar en 

bares, donde tendrán que ofrecerse como servidoras sexuales.17 

 También en algunas provincias los padres intercambian a los hijos por 

alimentos y necesidades básicas. Este tipo de problemática se induce por la falta 

                                                 
16Orozco, Alfonso: Los niños también pensamos. (México: Ciecsa, 1976) pp. 68-69. 
17 Varios. The rights of the child in the Inter-American system of Human Rights: Report of the situation of 
Human Rights in Brazil (1997) (Washington: Rapporteurship on the Rights of Child, 2003) pp. 194-195 
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de recursos económicos en los hogares.18 Cuando ha existido en una familia una 

educación baja con maltratos, golpes, etc. La educación es reflejada de manera 

continua y en repetidas ocasiones con los hijos ahora como padres.19 Se cree que 

con este tipo de conductas y represalias en contra de los niños aprenderán a 

distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. No obstante la educación que imparta la 

familia representa el núcleo de la formación, que será empleado en diversas 

actitudes de la vida.  

Sin duda, tiene mucho interés que el niño empieza a experimentar de 

manera más directa el impacto que tiene el ambiente fuera de su familia, en 

especial lo que es la escuela y su misma comunidad. Aunque siga aprendiendo de 

su propia familia, la que continúa en cierta manera también sujeta a los cambios 

de la sociedad; por esto la sociedad tiene suma importancia en el aprendizaje de 

los niños. 

En otras palabras, la sociedad representa parte del ambiente en el cual se 

desarrolla el niño, lo que puede representar un papel fundamental en su proceso 

de vida, en su formación y en su desarrollo emocional. Poco a poco las 

generaciones van evolucionando, enfatizan mucho más su atención a la 

responsabilidad y los problemas de los niños. Esto, sin duda varía de acuerdo a 

los tipos de problemas que se enfrentan las sociedades. 20Ahora bien, no resulta 

extraño saber que los niños que son educados en grupos económicos muy bajos, 

están mucho más expuestos a peligros externos. Esto es debido a la 

                                                 
18 Ibíd. 
19 Varios. El niño maltratado: Una interacción. (México: Extemporáneos, 1985) pp. 355-357 
20 Lewis, Melvin. Desarrollo Psicológico del niño. (México: Nueva Editorial Interamericana, 1973) p. 161. 
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inexperiencia, a la poca educación de los mismos padres y a la poca atención que 

les brindan a sus hijos.  

Así, los factores físicos, socioeconómicos, culturales y educativos de las 

sociedades construyen las características representativas para el desarrollo de los 

niños.21 Sin embargo, aunque no es sencillo educarlos, la importancia de los niños 

radica en el interés que se les tiene para desarrollarse plenamente. Por lo tanto, 

aunque no es sencillo educar a un niño, la importancia radica en que siempre se 

debe tomar en cuenta que con el tiempo serán aquellos niños que están siendo 

educados en estos momentos los que transmitan todas las enseñanzas 

aprendidas. La conducta de los niños se desarrolla en medio de su familia y de la 

sociedad, las que a su vez reaccionan en ellos. 

 Hay que tomar en cuenta, que los niños tienen una importancia 

fundamental en el futuro del mundo, representan a seres humanos que aunque 

pequeños han tenido que aprender a vivir como cualquier persona mayor. Todo 

esto surge debido a que se presentan una serie de cambios sociales y morales 

con mucha rapidez, al mismo tiempo, la movilidad, el aislamiento familiar y el 

aislamiento en general reflejan en cierta forma una diversidad de ideas que 

mantienen a los seres humanos en constante incertidumbre. Por tal motivo, las 

malas experiencias, la inseguridad y los cambios tan rápidos que se manifiestan 

producen daños a las siguientes generaciones, en este caso, los niños.  

Para poder darnos cuenta de lo que puede ocurrir en el futuro, no es 

necesario visualizar el tiempo con sistemas avanzados, lo que va a suceder dentro 

del próximo milenio, lo podemos saber en la forma en la que ahora cuidamos a los 
                                                 
21 Ibíd. pp. 34-35 
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niños. No cabe duda de que el mundo se mueve por la ciencia y la tecnología, 

pero sabemos que está ya formándose con los cuerpos y las mentes de los 

niños.22 Sin duda,  hay que tomar en cuenta que a pesar de la difusión del interés 

e importancia de los niños, de lo que ellos pueden formar en el futuro y de su 

capacidad de seres humanos, sigue existiendo mayor ambición por cometer actos 

ilegales con y en contra de ellos. No existe aún la formación que nos permite tener 

respeto a los niños.  

No hay sensibilidad que presentar para poder irrumpir algún daño contra 

ellos. Pero más aún, debemos pensar en la esperanza que tenemos de solucionar 

los problemas que existen en el mundo; la visión de llegar a tener  un mundo con 

mejoras en las sociedades, que contribuyan al respeto de los seres humanos, que 

algún día pueda reflejarse el empeño que se ha puesto en tomarle importancia a 

los niños. Es sumamente primordial enseñar a los niños a no hacer diferencias 

entre ellos, a tratar de minimizar la desigualdad que existe y que induce a no 

tomarlos en cuenta como se merecen y como seres que tienen derechos.  

 

1.3 Derechos humanos y su relación con los niños 

La existencia de los derechos humanos esta establecida en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su resolución 217 A (III), adoptada y 

proclamada el 10 de diciembre de 1948. La cual considera que todos los seres 

humanos debemos disfrutar de paz, libertad y justicia en el mundo por ser 

personas humanas con derechos iguales e inalienables. Los derechos no serán 

                                                 
22Annan, Kofi.¿Porqué considerar a los niños como un caso especial? 
http://www.unicef.org/spanish/crc/spec ialcase.htm [Consultado: 23 septiembre de 2004] 



  24  

negados bajo ninguna circunstancia, incluyendo factores políticos, jurídicos o 

internacionales del país donde residan.23 No obstante la Declaración de los 

Derechos Humanos no fue suficiente para presentar obligatoriedad y respeto hacia 

los derechos humanos de las personas, es así como hubo que ratificar cierto 

número de convenciones para precisar que el cumplimiento y respeto de estos 

derechos fuera obligatorio.  

 Es así como las convenciones más importantes son las relacionadas con 

los derechos civiles y políticos del año 1966; las que son sobre los derechos 

económicos, sociales y culturales de 1966 también; las convenciones contra la 

discriminación, dentro de estas está la Convención Americana de los Derechos 

Humanos y la Carta Africana de derechos Humanos y de los pueblos. Se ha 

demostrado que los derechos humanos surgen debido a las acciones realizadas 

por los seres humanos, entre ellas podemos decir: la grandeza, las miserias, la 

justicia y todo aquello que se encuentre relacionado con el proceso formativo del 

ser humano.24  

 El surgimiento de los derechos humanos tiene diversas bases respecto a 

múltiples ideologías, las cuales varían según la cultura y el desarrollo de sus 

pueblos. El derecho natural (iusnaturalismo) es definido por un conjunto de 

principios y normas que están más que nada enfocadas a normas de tipo éticas o 

morales. Debido a esto no hay manera de obligar a las personas a cumplir con 

este tipo de normas, por que no existen sanciones, únicamente es algo interno 

                                                 
23 OACNUDH. Diagnostico sobre la situación de los derechos humanos en México. Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (México: Publi Prensa, 2003) p. XVII 
24 Barba, José. A. Op. Cit, p. 22 
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que emite la conciencia por no haber actuado en buena manera. El remordimiento 

podría utilizarse como el castigo de este derecho.25  

 Ahora, el positivismo jurídico deduce que los derechos humanos son todos 

aquellos que se les conceden a los seres humanos, que no hay más derechos que 

estos. Esta ideología se basa en que los derechos humanos son aquellos que se 

han acordado y plasmado en las leyes en determinados momentos históricos26. 

Los derechos se entienden como actitudes que sustentan acciones que tienen que 

ser cumplidas en forma forzosa. Debido a esto, los derechos originan un ambiente 

de interacciones que se rigen por las reglas centradas de quien los detenta. Es así 

como para poder comprender los derechos se necesita entender la naturaleza de 

estas interacciones. Esto es entender el funcionamiento de los derechos.27 

Los derechos humanos son una colección, reunida en milenios del 
proceso humanizador y civilizador, de los privilegios legales de 
todo ser humano. Son un bagaje natural- una naturaleza socio 
jurídica- de toda vida humana que despierta sobre el mundo. Son 
la carta de entrada a la estructura de las relaciones sociales 
reguladas; una forma de naturalización social y jurídica por la 
recepción interregional de una herencia racional y espiritual 
milenaria, luchadora, mártir, rebelde… Son la materialización 
jurídica del ideal forjado en la experiencia común de personas, 
grupos, pueblos y naciones.28 

 

En otra circunstancia, la percepción de los derechos humanos suele 

vincularse con el espacio, el tiempo, diversos factores de orden político, 

económico, social y cultural. Es por esto, que los derechos en sumas ocasiones no 

son aplicables para ciertas sociedades, porque pertenecen a determinadas 

                                                 
25 Aguayo, Enrique. Problemas actuales sobre derechos humanos: Una nueva propuesta iusnaturalista en la 
filosofía mexicana para fundamentar los derechos humanos. (México: UNAM, 1997) 
26 Ibid. p.18 
27 Donelly, Jack. Derechos humanos universales. El concepto de derechos humanos. (México: Gernika, 1994) 
pp. 23-25 
28 Ibíd. p.19 
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religiones en la cuales algunas personas no tienen forma de expresión. Sin 

embargo, la universalidad de los derechos no significa que sea una homogeneidad 

cultural, ya que los valores de las sociedades y a su vez, los mismos derechos 

humanos tienen diversas expresiones histórico-culturales. Esto puede entenderse 

así, los derechos humanos son para todos los seres humanos y no significa que 

tengan las mismas creencias ni tipo de vida.29 

 A partir de esto se derivan diversas definiciones como las siguientes: es 

todo aquello que podemos reclamar por la sociedad en la que vivimos, son 

libertades, inmunidades y beneficios que por ser humanos tenemos todos los 

individuos.30 Para poder tener un derecho humano, no es necesario ser más que 

él haber nacido humano. Ser humano es tener derechos humanos.31 Por 

consiguiente, los derechos humanos pueden identificarse como aquellos valores 

básicos, a los que no podemos renunciar los seres humanos32. Es así, como 

podemos entender lo que encierran los derechos humanos el hecho de estar 

vivos, tenemos derechos que respetar y derechos que nos deben de respetar.  

 Los derechos humanos son aquellos que nos representan como seres 

humanos, el derecho a la vida, a una vida tranquila, al respeto, etc. Los derechos 

humanos son un conjunto de todo aquello que se requiere para superar las 

racionalidades antagónicas que han creado destrucción y que subordinan a las 

personas. Forman parte de la voluntad para ver y hacer al hombre universal, 

                                                 
29 Ibid. p.20  
30 Umozurike U. de Henkin, Louis. Human Rights en R. Bernhard. Encyclopedia of Public International Law. 
(Amsterdam: 1985 p.268) http://www.unesco.org/issj/rics158/umozurikespa.html. [Consultado: 12 de 
noviembre de 2004] 
31 Donelly, A. Op. Cit, p.216 
32 Ibíd., p.18  
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creando una cultura universal para todos los seres humanos. Es así como los 

derechos humanos son un ideal de civilización.33 

Los derechos humanos son un criterio de legitimidad política; en la 
medida en que los gobiernos los protejan, ellos y sus prácticas son 
legítimos. Como lo expresa la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, éstos son “un criterio para medir los logros de 
todos los pueblos y todas las naciones”. Pero no menos 
importante, confieren poder a los ciudadanos para reivindicar 
estos derechos, para insistir mediante el ejercicio de sus derechos 
en que estos criterios se lleven a efecto, para luchar por la 
creación de un mundo en el que los mismos derechos se cumplan 
en la práctica. Los derechos humanos no solo expresan 
aspiraciones, propuestas, pedido o ideas encomiables, sino 
exigencias del cambio social basadas en derechos. Y estas 
exigencias pueden estar dirigidas incluso-en realidad, 
especialmente-al propio gobierno.34 
 

Los derechos humanos no son otorgados desde afuera por las personas, 

sino más bien las personas deben tomar el control para defenderlos de cualquier 

amenaza de violación en la que se vean inmersos. Por eso se debe alentar a 

todas las personas para el conocimiento de estos derechos, pues solo quien 

conoce sus derechos los ejerce y los defiende.35 Los derechos humanos son 

básicos, principalmente cuando se viola alguno de ellos, siendo que impide la 

realización de vivir con el respeto y dignidad humana, por lo tanto, la violación de 

los derechos humanos conduce a no poder disfrutar de la vida digna de un ser 

humano.36  

Cuando surgen las violaciones de los derechos humanos es por que sin 

duda alguna han sido provocadas por diversos intereses como económicos, 

políticos, de aspectos religiosos, educativos, etc. La mayoría de las veces por falta 

de conocimiento o educación, no sabemos cuales son nuestros derechos como 
                                                 
33 Barba, A. Op. Cit ,p.21 
34 Donelly, A. Op. Cit, pp.31-32 
35Aguayo, Enrique. Los derechos humanos y el fundamento de su universalidad. (México, UNAM: 1997) p.50 
36 Ibíd. p. 65 
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seres humanos, por lo tanto tendemos a violarlos con frecuencia. Debido a esto, 

se requiere diversificar mucho más la educación de los derechos humanos. Es 

conveniente impulsar la difusión, el interés, y la comprensión de estos derechos 

con el fin de lograr su aplicación.  

Actualmente, los derechos humanos se difunden como formación propia del 

ser humano. Desde luego, es importante tomar en cuenta la educación que se 

está adquiriendo. La educación es un proceso de formación, es un guía que se 

presenta para aprender acerca de los diversos valores y fundamentos que tiene la 

vida, la tomamos desde nuestra familia, nuestra escuela y desde luego de todo 

aquello que presenta relevancia dentro de la sociedad. 

La educación, por otra parte puede definirse como la acción humana que 

busca la realización de un bien y de un ideal que se reduce a la formación del ser 

humano; también es como un fenómeno que realiza el ser humano para poder 

entender ciertas facetas o perspectivas de la vida humana.37 Por otra parte, Felipe 

Gutiérrez define a la educación como todo aquello que influye en la instrucción, el 

perfeccionamiento y la búsqueda de conseguir el mayor número de 

conocimientos.38La Primera Guerra Mundial fue uno de los factores principales 

para llevar a cabo una reconstrucción por medio de la educación para la paz en el 

mundo.  

No obstante, las personas que emprendían este proyecto, psicólogos, 

educadores, doctores, etc., escribían todo lo relacionado con la paz para incentivar 

                                                 
37 Barba, A. Op. Cit, pp.99-100 
38 Gutiérrez, A. Op. Cit, p.16 
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a los niños a cooperar, a solidarizarse y a comprenderse.39 En otro aspecto, 

cuando inicia la Segunda Guerra Mundial repercute en el inicio de la movilización 

de la educación para el fomento de la paz, sin duda, al término de esta, se 

reanuda el proceso de restauración de la paz en el mundo. Ahora, se infunde a la 

participación del ámbito político, así como organizaciones que pretendan utilizar 

cualquier elemento para aplicar el concepto de paz, respeto y fomento de 

derechos humanos.40  

Para conseguir cambios en la vida social de los niños y niñas, debemos 

tener prioridad por respetar los derechos de los niños y niñas marginados y 

olvidados en diversos países. Esto podría demostrarse haciendo un hincapié en 

tener la oportunidad de alcanzar objetivos sociales y económicos para las 

comunidades en el mundo. La educación, la salud, la seguridad, son puntos que 

hay que tomar mucho en cuenta para poder salir adelante, tienen que llevarse a 

cabo y no únicamente comentarse.41 

Uno de nuestros principales derechos es el derecho a la educación, al 

aprendizaje como cualquier ser humano, a tener conocimiento de las actitudes y 

actividades humanas. Es así como existe relación entre la educación y los 

derechos humanos. Dentro de los derechos humanos se encuentra la educación, 

de la cual debemos aprender todo lo que forme parte de la formación de las 

personas. Entonces, la educación nos permite tener mayor contacto y tener 

conocimiento de los múltiples derechos existentes. La educación es la que nos 

                                                 
39 Ibíd. pp.16-17  
40 Ibíd. 
41 Bellamy, Carol. Pese al progreso, los derechos del niño distan de ser universales. 
http://www.unicef.es/contenidos/241/index.htm?idtemplate=1 [Consultado: 12 de noviembre de 2004] 
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permite conocer, analizar y aplicar todo los conocimientos adquiridos, es así como 

el conocimiento de los derechos humanos refleja educación para mejorar la 

vulnerabilidad de la sociedad. 

Para seguir en el proceso de aplicación de nuestros derechos que 

consecuentemente influya en la noción del respeto entre los individuos que 

conformamos las sociedades. Ciertas características de los derechos humanos 

son, son auténticos derechos, no son ideales que se quieran alcanzar, ni 

valoraciones, ni principios morales, que son inherentes a la naturaleza humana o a 

la dignidad de la persona, que constituyen la formación de la sociedad. Estos 

derechos existen desde mucho antes del positivismo jurídico.42 El hecho de ser 

derechos inherentes significa que no pueden separarse del ser humano, sin él, los 

derechos no existirían porque no habría a quien aplicarle los derechos. 

José Barba en su libro “Educación para los derechos humanos”, presenta 

los principios de los Derechos Humanos. Estos han sido clasificados en la obra de 

la academia mexicana de derechos humanos y se mencionan así: Como primer 

derecho se mencionan la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana. El segundo derecho 

comenta que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente con los otros.  

                                                 
42 Hoyos, Ilva. Problemas actuales sobre derechos humanos: Los derechos humanos en una época de crisis. 
(México: UNAM, 1997) pp. 144-146 
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Por consiguiente la realización del ser humano libre necesita condiciones 

que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales se establece como tercer artículo. El cuarto artículo  

menciona derecho de los pueblos para autodeterminar su destino y su desarrollo 

económico, social y cultural es condición para disfrutar de los derechos y las 

libertades fundamentales. El siguiente artículo establecido como el quinto dice que 

la consolidación dentro de las libertades democráticas, de un régimen de libertad 

personal y de justicia social fundado en los derechos esenciales del hombre.  

Sin duda, se menciona como artículo sexto  que la actividad del Estado, 

que no podrá destruir ni restringir los derechos humanos fundamentales. El 

séptimo artículo hace alusión a los Estados, que se comprometen a lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos y las garantías.43 Por esta 

razón, siendo personas que formamos parte de una comunidad y a la vez 

pertenecientes a una sociedad debemos promover el buen funcionamiento de los 

derechos humanos, principalmente los derechos de los niños. Mientras mejor 

educación y formación cívica se brinde a los niños y con buenas bases enfocadas 

a los derechos humanos, mejor será el desarrollo de la infancia.  

Aprendiendo a respetarse entre ellos mismos. Es así como Felipe Gutiérrez 

G. miembro del CEFAP en la ciudad de Puebla, menciona que existe un curso 

llamado “Educación en la Paz” el cual imparten diversas instituciones en nuestro 

país y que ha sido desarrollado por dos autoras Elizabeth Crary y Cynthia 

Whitman. Cabe mencionar que este programa no reconoce a los mundos ideales y 

                                                 
43 Barba, José. Educación para los derechos humanos. Los derechos humanos. (México: Gernika,1997) 
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se encarga de aprender a visualizar el mundo con más esperanza.44Este 

programa consiste en fundamentar los derechos humanos como un proceso de 

reconstrucción permanente, porque es así como se entiende la paz. 

 Por lo tanto, la educación pacífica no considera que la violencia sea el 

mejor recurso para eliminar los conflictos, es así como pretende ubicar espacios 

para aprender a pensar, expresar sentimientos y así empezar a formar a una 

persona crítico y constructivo.45 En resumen, los derechos humanos han sido 

creados para entablar las relaciones entre individuos, para dar a conocer el valor 

que tenemos como seres humanos. Así como para permitir darnos cuenta de los 

daños que se causan por la falta de educación que refleja la mala aplicación de los 

derechos. Los derechos humanos y la educación, con su relación constante 

asumen que entre mayor diversidad de derechos, mayor nivel de educación para 

difundir los derechos. 

 

1.4 Los niños, el maltrato y sus derechos. 

Los derechos de la niñez no han logrado aplicarse correctamente a pesar de tener 

diversos logros aún no se puede decir que se respeten o que se tomen con mayor 

interés como los derechos de una persona adulta. Los niños, dependen de los 

adultos en su proceso de formación, pero no por ello se puede impedir que se 

desenvuelvan como cualquier ser humano con derechos. La noción de los 

derechos de la niñez, surge fuera de un movimiento internacional que inicia con la 

                                                 
44 Gutiérrez, A. Op. Cit, pp.19-20 
45 Ibíd.  
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creencia de que los derechos humanos tienen como nombre el respecto a la 

dignidad, como unos de los derechos humanos principales.  

 Es así como ésta idea ha llegado a extenderse, lo cual en ocasiones resulta 

difícil, porque hay que recordar que no solo los adultos tienen derechos, sino que 

los niños también. De esta manera, la humanidad debería preocuparse mucho 

más por la constante protección y seguridad de los niños, porque encierran el 

sector más vulnerable de las sociedades, ya que los niños por naturaleza son 

sensibles a las agresiones de cualquier índole. Es a partir de ahí donde surge así 

el interés de promoverlos para intentar proporcionarles una infancia feliz, la cual 

debe basarse en un pleno desarrollo físico, mental y emocional.46  

 Existen muchos niños alrededor del mundo que forman parte de algún tipo 

de maltrato, ya sean violaciones sexuales, golpes, torturas, daño psicológico, 

abusando de ellos en el trabajo infantil, no alimentándolos, obligándolos a formar 

parte de las guerras que tiene su país y lo peor que esto empuja a los niños a ver 

y a hacer atrocidades. Esto induce a que continúen con la idea de maltrato con las 

demás personas. En ocasiones no es sencillo darse cuenta de este tipo de 

maltratos, por ejemplo aquellos niños que se ven obligados a trabajar por ayudar a 

sus familias suelen ser explotados u obligados a realizar actos fuera de lo que 

abarca la ley.  

 No hay duda de que existe un desorden en este aspecto, por lo cual 

debemos empezar por actuar para impedir este tipo de actos. Debido a que los 

niños son la base de la sociedad y se convierten en el punto principal del 

                                                 
46 Navarrete, Tarcisio. Los derechos humanos al alcance de todos. Derechos relativos a la justicia (México: 
Diana y CNDH, 2000) p.138 
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desarrollo internacional, los estándares de los derechos humanos los toman como 

una causa importante de análisis. Aun así, no se puede mencionar que a partir de 

haberse generado tratados, documentos, etc., que son dirigidos a ellos 

principalmente, todos han sido beneficiados. Pero cabe mencionar que se han 

detenido muchos actos injustos en contra de ellos. 

  Es por esto, que se han editado diversos libros, documentos, informes, etc., 

que se refieren al entorno en el que habitan los niños, de esta manera se 

menciona a “El estudio mundial de la infancia 2005” un informe editado por 

UNICEF que analiza y presenta cifras por continentes de los niños que viven en la 

pobreza, los niños que habitan en Estados en conflicto o los que tienen 

enfermedades como el sida y etc.  47  

  De acuerdo a la normativa internacional y a los derechos de los niños que 

se mencionan, se puede decir lo siguiente: 

  El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 

16 habla de la protección que debe tener cualquier niño por parte del Estado, de la 

sociedad así como por parte de su familia. De esta manera también menciona que 

los niños deben crecer bajo la protección de sus padres a menos que sea 

huérfanos, que haya maltrato, etc., en este caso existen ciertas medidas jurídicas. 

Por consiguiente la educación de los niños debe ser gratuita y obligatoria, 

                                                 
47 UNICEF. Estado mundial de la infancia 2005: La infancia amenazada. (Estados Unidos: UNICEF, 2004) 
pp. 1 -17 
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principalmente en su fase elemental, continuar su formación como el sistema 

educativo lo estipula de acuerdo a su posibilidad.48  

 En este mismo sentido, el principio no. 10 de lo Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales dice que toda persona tiene derecho a la educación primaria 

(gratuita), secundaria y profesional. Ahora también el principio no. 12 menciona 

que la educación tiene. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 

artículo 19 se refiere únicamente a la protección que debe recibir cada niño por 

parte de su familia, de la sociedad y del Estado.  

 Por otra parte el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y 

Culturales se refiere al cuidado y a las medidas especiales que se tiene que 

brindar a todos los niños sin ninguna excepción en caso de existir explotación 

económica y social, trabajar en lugares donde peligre su vida o salud. También se 

refiere a la mano de obra infantil, a la cual alude que cada Estado debe establecer 

la edad mínima para laborar; por lo tanto se deberá sancionar a quien emplee a 

algún niño.49  

 Sin duda, la Declaración sobre la protección de la Mujer y el Niño en 

Estados de Emergencia o Conflicto Armado, hace referencia a los niños, alude 

que existe una inmensa preocupación por las mujeres y los niños que viven en 

lugares en los cuales de presentan bombardeos y ataques de destrucción masiva. 

Condena todo lo relacionado a esto porque resultan víctimas de actos inhumanos 

así como de graves daños. Por otra parte también prohíbe todas las formas de 

                                                 
48Organización de Estados Americanos: Departamento de derechos y asuntos legales. http://www.oas.org/ 
juridico/spanish/tratados/a-52.html. [Consultado: 26 de noviembre de 2004] 
49 Navarrete, A. Op. Cit, p.139 y Oficina del alto Comisionado de los Derechos Humanos. Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.  
htm. [Consultado: 26 de noviembre de 2004] 
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tortura existentes que atenten contra las mujeres y los niños; establece que debe 

de existir una obligación para brindar alojamiento y ayuda de cualquier índole a 

todos aquellos que hayan resultado dañados de estas actividades. 50 

Ahora bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 

artículo 24 habla de la protección que deben de tener los niños por parte del 

Estado, de la sociedad y principalmente de su familia sin importar la raza, color, 

religión, idioma, origen nacional o social, posición económica o de nacimiento. Es 

así como menciona que todo niño, después de haber nacido, tiene derecho a un 

nombre, así como a adquirir una nacionalidad. 51  

Lo que un niño necesita es principalmente el amor y la comprensión de su 

familia, a partir de esto se derivan los derechos que engloban lo siguiente: El 

derecho a la vida, que como cualquier ser humano, no se le debe negar la 

existencia, el derecho a poseer un nombre y una nacionalidad, como ser humano 

tiene el derecho de tener la nacionalidad del país donde ha nacido, así como de 

un nombre que lo identifique.  

Es así, como el derecho a la salud o asistencia sanitaria, que se expresa 

como tener asistencia de cualquier servicio médico, así como vacunas aplicadas 

por el sector salud. Es importante mencionar, que la educación debe ser gratuita, 

aunque sea en las primeras etapas. El derecho a vivir en plenitud sin miserias, sin 

hambre, abandono y malos tratos. No es digna la vida de un niño cuando se 

                                                 
50University of Minessota: Human Rights Library http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL 
=131814&IDC=10056&IDP=ES&IDI=1.htm  [Consultado: 26 de Noviembre de 2004] 
51 Navarrete, A. Op. Cit. pp. 140-141 
 



  37  

encuentra pasando por alguna de estas penas, refleja falta de interés por parte de 

su familia y en caso de que esta no pudiera ofrecerle esto, por falta del Estado.  

También el derecho a la recreación; todo niño como base de su proceso de 

vida necesita actividades para desarrollarse por sí mismo, formando así su 

carácter y su personalidad. Forma parte de estos derechos el  derecho a vivir en 

un ambiente seguro, que no peligre su seguridad ni bienestar y mucho menos su 

vida. No son menos importantes todos los niños que no tienen familia, los que 

requieren de un trato especial, o aquellos que son discapacitados; refiriéndose a 

esto, el Estado también debe poner mayor empeño en asistirlos, debe crear 

orfanatos o casas que sean especialmente para el cuidado de niños ya sean 

huérfanos abandonados o discapacitados.52 

  Cabe mencionar que el principio no. 7 de la Academia Mexicana de los 

Derechos Humanos menciona que Existe compromiso por parte de los Estados 

para lograr que poco a poco se vayan aplicando correctamente los derechos 

humanos.53Por otra parte, el Estado es el encargado de vigilar que no surjan 

violaciones de los derechos de los niños, no debe dejar que los niños sean objetos 

de malos tratos, ni físicos ni morales. Tampoco de dejar que los niños sean 

abandonados, explotados y que sean objetos de crueldad, especialmente por 

parte de su misma familia.  

 Se debe hacer mención, que los niños tampoco deben laborar en trabajos 

que pongan en peligro su vida, su desarrollo o en general que sean inadecuados 

para ellos. Es por esto, como se ha mencionado, los derechos de los niños han 

                                                 
52 Ibíd. p.139 
53 Barba, A. Op. Cit, p.21 
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sido plasmados para tener un mayor control en su aplicación y en su 

conocimiento. Aunque no resulta sencillo comentar que la diversidad de problemas 

que existe ha fomentado la creación de estos derechos. Por lo tanto, si viviéramos 

con cierta paz no tendría fundamento la existencia de los derechos. Los cambios 

constantes que se presentan en sociedad son los que han hecho que se enfatice 

más la existencia de los derechos humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




