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DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
MTRA. NIDIA MARTÍNEZ ESTEVA

ED
IT
O
RI
A
L Para Oaxaca este mes de abril 2022 es de conmemoración por el 

centenario de su Constitución Política, lo cual nos hace 
reflexionar acerca de la importancia que tienen las herramientas 
teórico-metodológicas en el ámbito jurídico para la 
administración de justicia.

A propósito de este mes, quisimos compartir dentro del boletín, 
algunos textos que abordaran el enfoque de niñas, niños y 
adolescentes como sujetos de derechos como lo es el análisis del 
caso Brown vs Board of Education desde la perspectiva de la 
justicia constitucional norteamericana.

Se habla también del Interés Superior de la Niñez y su Garantía 
en los Centros de Reinserción Social de México, donde entre 
otras cosas, nos invita a reflexionar sobre el derecho que tienen 
las infancias a la supervivencia, desarrollo y crecimiento en un 
contexto de bienestar físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades.

Recordemos que este mes se celebra el día de las y los niños y es 
de suma importancia reconocer y recordar que todos los niños y 
las niñas tienen derecho a la salud, la educación y la protección, 
en general, reconocer los derechos humanos de las infancias, 
también sirve para hacer un llamado mundial sobre las 
necesidades de los y las más pequeñas, y para reconocer la labor 
de las personas que cada día trabajan para que niñas y niños 
tengan un futuro mejor. 

Desde la Dirección de Derechos Humanos, refrendamos el 
compromiso de seguir contribuyendo al pleno ejercicio de 
derechos de las infancias que permitan desarrollarse en un 
entorno completo e integral. 

En esta edición del boletín compartimos la memoria del 
Seminario Internacional sobre Sistemas normativos indígenas y 
Pluralismo Jurídico que se realizó en noviembre del 2021 donde 
diferentes personas expertas compartieron sus saberes y ahora 
está plasmado en esta memoria que será una herramienta de 
consulta y de opinión.

De igual forma les invitamos a seguir las actividades que esta 
dirección realiza para la difusión de los derechos humanos.
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Análisis del caso Brown vs Board
of Education desde la perspectiva

de la justicia constitucional
* Mónica Rossana Zárate Apak

I. Introducción
El caso Brown resulta muy interesante al estudiar 
porque pese a que la Guerra de Secesión  trajo como 
consecuencia que se aboliera la esclavitud como 
resultado de la Décimo Tercera Enmienda a la Consti-
tución de EU en 1865, que señalaba que ni la esclavi-
tud ni la servidumbre involuntaria existirían en 
Estados Unidos o en cualquier lugar sujeto a su 
jurisdicción, lo anterior, no devino en que se deroga-
ran las leyes de segregación racial, que permitían que 
blancos, negros e indígenas  vivieran  bajo un sistema 
de “separados pero iguales”, generando odio  y 
opresión racial, ya que los poderes públicos eran los 
*Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca de la Suprema Corte de Justicia.
1Barrero Berardinelli Juan Antonio, “La igualdad ante la Ley en el Caso Brown V. Board of Education (1954)”, Boletín del instituto de 
Estudios Constitucionales, Núm. 30 (2012), 2019, Colombia, Universidad Sergio Arboleda, 2019-08-27, pp.  6-7, en 1-20 en pp. Disponible 
en  https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/BIEC/article/view/1334 (Consultado el 03 de marzo de 2022 a las 19:55).

primeros en fomentar esta separación que impedía a 
los afrodescendientes subsistir en condiciones 
dignas. Como antecedente no idóneo encontramos 
el caso Plessy vs Fergursson en donde la Corte de 
EU había declarado la constitucionalidad de la 
segregación racial en instalaciones públicas (separa-
te but equal) en junio de 1892 fundamentando su 
decisión en que la Decimocuarta Enmienda Consti-
tucional no era aplicable a asuntos de carácter 
social, tuvo que pasar mucho tiempo para que al 
resolver el caso Brown se diera un cambio de línea 
jurisprudencial por el Máximo Tribunal de EU.1
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2Ibidem, pp. 8-10. 

II.Desarrollo

El caso Brown tuvo lugar en el año de 1951, 
cuando Linda Brown, una menor de siete 
años de raza afro que cursaba tercero de 
primaria y residía en la ciudad de Topeka en 
el estado de Kansas, tenía que caminar varios 
kilómetros para llegar a la escuela de niñas y 
niños afroamericanos, por lo cual sus padres 
solicitaron que fuera admitida en una escuela 
de infantes blancos (Monroe Elementary 
School) localizada a unas cuadras de su 
casa, negándosele la admisión, por lo que el 
padre de la menor, Oliver Brown, junto con otros 
trece, presentaron una demanda, teniendo 
como representante legal al jurista Thurgood 
Marshall, quien argumentó ante el Máximo 
Tribunal Americano, que no era coherente 
que los soldados norteamericanos blancos y 
negros hubieran luchado en contra de la 
xenofobia racial de Hitler y que en EU existie-
ran normas de segregación como las de 
“separados pero iguales”. Esta resolución fue 
muy importante para la historia de la justicia 
constitucional americana al producir un 
cambio en la línea jurisprudencial y reconocer que las normas de segregación racial transgre-

dían el derecho a la igualdad garantizado por la 
Decimocuarta Enmienda Constitucional de los 
Estados Unidos. La Corte Suprema Americana 
dejó atrás al resolver el Caso Brown el criterio 
judicial adoptado en Plessy vs Ferguson (1896) 
reconociendo que en el campo de la enseñanza 
pública no tenía cabida la doctrina “separados 
pero iguales”, porque un sistema con escuelas 
separadas era intrínsecamente desigualitario, 
que privaba a los demandantes de la protección 
equitativa de las leyes, garantizada por la Deci-
mocuarta enmienda, violando además la cláusula 
del debido proceso”.2

https://www.britannica.com/event/Brown-v-Board-of-Education-of-Topeka
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3Niembro Ortega Roberto, “Comentarios bibliográficos: Barry Friedman: The Will of the Peoople. How Public Opinion Has Influenced the Supreme Court and 
Shaped the Meaning of the Constitution.”   en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Numero 15,  España, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2011, pp. 1-6, en 2-5 en pp. Disponible en: file:///C:/Users/Monica%20Zarate/Downloads/Dialnet-BARRYFRIED-
MANTheWillOfThePeopleHowPublicOpinionHas-3764334%20(3).pdf (Consultado el 08 de marzo de 2022 a las 20:29)
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Fue trascedente históricamente el hecho de que 
de alguna forma se reconocieran con este fallo 
en 1954 los derechos civiles de las personas de 
raza afro, y se produjera el cambio de línea 
jurisprudencial  al reconocer la percepción de 
inferioridad y con ello que las leyes de segrega-
ción racial vulneraban el derecho a la igualdad 
previsto en la Decimocuarta Enmienda Constitu-
cional  de los EU, en una época donde la Corte 
Americana, era presidida por el Juez Warren, 
republicano con una tendencia conservadora, 
sin embargo, de manera unánime, la Corte 
determinó que el hecho de separar a los 
estudiantes con edades y capacidades similares 
por razón de la raza en escuelas públicas les 
generaba sentimientos de inferioridad en el lugar 
que ocupaban dentro de la sociedad afectándo-
los de manera significativamente en su rendi-
miento escolar, retrasándolos.
Al respecto, resulta importante lo que destaca el 
Doctor Niembro en los comentarios bibliográfi-
cos que hace sobre la obra de Barry Friedman, 
denominada The Will of The People. How Public 
Opinion Has influenced the Supreme Court and 
Shaped the Meaning of the Constitution sobre el 

papel de la Corte Americana en la época de la 
modernidad, que inicia con la Corte Warren, que 
se distingue por su agenda pro-derechos y 
libertades y por su activismo progresista, en 
donde las minorías y los grupos históricamente 
excluidos encontraron la protección a sus dere-
chos, como se hizo patente al resolver el caso 
Brown vs Board of Education, haciéndose 
evidente el deber de los jueces de interpretar la 
constitución a la luz de la realidad viviente, es 
decir de los tiempos actuales, prevaleciendo la 
supremacía judicial al declarar que la segrega-
ción racial en las escuelas era violatorio de la 
constitución, en este fallo los jueces constitucio-
nales jugaron un papel determinante, pese a que 
el Alto Tribunal Americano se enfrentó con una 
resistencia masiva, ya que algunos estados del 
Sur aprobaron leyes pro segregación, sin embar-
go, en todo momento las decisiones de la Corte 
fueron respaldas por el presidente Eisenhower. 
El Doctor Niembro Ortega hace referencia a que 
Friedman señala que los jueces obligan a la 
sociedad a encontrar soluciones a los problemas 
fundamentales que enfrentan, y el Caso Brown 
fue uno de ellos.3
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https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Dred_Scott_contra_Sandford

Al respecto, como acertadamente señala el 
Doctor Luis Roberto Barroso, el activismo 
judicial, término que nació en los Estados 
Unidos, fue una etiqueta para distinguir a la 
Corte Suprema Americana presidida por Earl 
Warren en el periodo de 1954-1969 que impulsó 
una jurisprudencia progresista en favor de los 
derechos fundamentales, que tiene que ver con 
una actuación más amplia e intensa del Poder 
Judicial para hacer efectivos los valores y 
propósitos constitucionales, que la distingue por 
ser más proactiva de los otros poderes, e inclu-
yó temas como la segregación racial. Ejemplifi-
cándose al resolver el caso Brown vs Board of 
Education. Sin embargo este activismo judicial 
puede ser de izquierda o de derecha, ya que en 
sus orígenes la acción proactiva de la Corte 
Americana favoreció a los sectores más conser-
vadores apoyando la segregación racial al 
resolver el caso Dred Scott vs Sandford en 1857 
y tiempo después, invalidando las leyes socia-
les al resolver el caso Lochner  en 1905 e impo-
ner una visión de modelo económico.4  
El caso Brown resuelto por la Corte Suprema de 
Estados Unidos no fue ajeno al fenómeno de la 
judicialización ya que era un asunto relevante, 
que tenían un componente político y social que 
fue decidido en última instancia por el Poder 
Judicial, con independencia de que el derecho 
de los Estados Unidos derive del Common Law. 
Ya que la política y la justicia tienen límites muy 
estrechos en los que pueden confluir, en razón 
que las decisiones judiciales en muchas ocasio-
nes pueden tener repercusiones políticas, como 
era en este asunto, porque al ser EU una demo-
cracia de alguna forma tenía presente la obliga-
ción del Poder Judicial de hacer efectivo al 

acceso a la justicia a los afroamericanos, deci-
sión que en su momento contó con el apoyo del 
presidente en turno, Eisenhower.
Es importante destacar finalmente lo que señala 
el Doctor Roberto Niembro Ortega al referirse a 
la obra de Mark Tushnet intitulada: Why the 
constitution matters, en donde menciona que 
para Tushnet los jueces constitucionales son 
parte integrante del sistema político por lo que al 
interpretar nuestros derechos fundamentales se 
ven determinados por el sistema y que uno de 
los factores que más influye en el sistema es el 
presidente y que los movimientos sociales 

4Barroso Roberto Luís, “Contra mayoritario, representativo e iluminista: Las funciones de los tribunales supremos y los tribunales constituciones en la 
democracias contemporáneas”, en Niembro O, Roberto y Verdugo Sergio (Coordinares), La justicia Constitucional en tiempo de cambio,1° edición,  México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2019, pp,1-76, en 8-9 pp. Disponible en chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.ht-
ml?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.scjn.gob.mx%2Frelaciones-institucionales%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpage%2F2021-03%2FLa%2520justicia%2520consti
tucional%2520en%2520tiempos%2520de%2520cambio_DIGITAL.pdf&clen=2098426&chunk=true (consultado el 08 de marzo de 2022 a las 22:33)

determinan a los presidentes5, en el Caso Brown 
quedó claro que sin el respaldo del primer man-
datario de EU, las decisiones de la Corte Supre-
ma Americana no hubieran tenido la fuerza y 
legitimación que tuvieron en su momento, en 
donde la interpretación del texto constitucional 
en manos de los jueces fue la última palabra 
contra las leyes de la segregación racial, al 
fallar que eran contrarias a la constitución, pero 
hay que reconocer también que los movimientos 
activistas para terminar con la segregación 
jugaron un papel importante en ese contexto.

Una de las problemáticas actuales que se viven 
en los Centros de Reinserción Social (CERESO) 
de nuestro país, es la falta de protección, garan-
tía y acceso a los derechos humanos de niñas y 
niños que son procreados, nacen o llegan a vivir 
a un CERESO con su madre y padre. 
Al privar de la libertad a una persona, el Estado 
detecta una subordinación sobre las personas 
que se encuentran bajo su custodia; por lo tanto, 
debe cumplir la obligación positiva de garantizar 
a cada una el goce pleno y total de sus derechos 
humanos, por lo tanto, al encontrarse estas 
niñas y niños quienes por estar en una etapa 
postnatal, lactancia o hasta que la niña o niño 

cumpla los tres años (edad en la que de acuerdo 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden 
permanecer en los Centros de Reinserción 
Social) se les deberá garantizar cada una y uno 
sus derechos humanos con base al principio del 
Interés Superior de la Niñez.
El Interés Superior de la Niñez (ISN), tiene un 
antecedente desde la Declaración de los Dere-
chos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 
1959 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGUN), en este documento se enlistan 
10 principios, en el cual en el número 7 mencio-
na un breve acercamiento de lo que es el interés 
superior de la niñez, el cual dice: 

 …“El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a 
sus padres” …1

30 años después, el 20 de noviembre de 1989 la 
AGUN aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, misma que en su artículo 3 esta-
blece que: 
…“En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño” [...]2

Como podrá notarse, en estos documentos 
internacionales se amplía en que no son solo los 
padres quienes tienen responsabilidades frente 
a la niñez sino también las instituciones públicas 

o privadas, es decir, el Estado debe asumir su 
responsabilidad en respetar, proteger, promover 
y garantizar los derechos de la niñez.
Por su parte la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos agregó al artículo 4, 
párrafo noveno lo siguiente: 
… “En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”…
La nula visibilización de niñas y niños que viven 
con sus madres y padres en los Centros de 
Reinserción Social, hace que se aplique en ellas 

y ellos el principio del derecho respecto a que 
“la suerte de lo principal lo persigue lo acceso-
rio”, toda vez que pareciera que comparten la 
condena de la que fueron acusados sus proge-
nitores, haciéndolo en condiciones precarias, 
limitadas y de abandono por el sistema peniten-
ciario. 
La niñez tiene derecho a la supervivencia, desa-
rrollo y crecimiento en un contexto de bienestar 
físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades. El derecho a la salud, se convier-
te en ese derecho que permite el pleno goce de 
los demás derechos, por ello resulta de suma 
importancia que las autoridades de los 
CERESO entiendan la importancia del derecho 
a la salud y la trascendencia de la primera infan-
cia en el desarrollo óptimo de la niñez.
Como individuos, significamos a la crianza 

desde una postura de asimetría, es decir “como 
yo te cuido, te protejo, te doy de comer, tú 
dependes de mí y por lo tanto haces lo que yo te 
indique”, generando así una relación de depen-
dencia y subordinación, desde esta lógica tal 
parece que el Estado atribuye la responsabili-
dad de proveer todo lo necesario (educación, 
salud, alimentación, etc) a las madres y padres 
que se encuentran cumpliendo una medida 
privativa de la libertad y quienes viven con sus 
hijas e hijos en el CERESO, durante los prime-
ros años de vida, y en particular desde el emba-
razo hasta los 3 años, la niñez necesita nutri-
ción, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. Los 
progresos recientes en el campo de la neuro-
ciencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo 
cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a 

ellos sabemos que en los primeros años, el 
cerebro de los bebés forma nuevas conexiones 
a una velocidad asombrosa, según el Centro 
para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 
ritmo que nunca más se repite.3 En el proceso de 
desarrollo cerebral los genes y las experiencias 
que viven (concretamente, una buena nutrición, 
protección y estimulación a través de la comuni-
cación, el juego y la atención receptiva de los 
cuidadores) influyen en las conexiones neurona-
les. Esta combinación de lo innato y lo adquirido 
establece las bases para el futuro del niño.4

Los Estados tienen tres tipos de obligaciones 
con respecto a los derechos humanos, incluido 
el derecho del niño a la salud: respetar las liber-
tades y derechos, proteger esas libertades y 
derechos de terceros o de amenazas sociales o 

ambientales y hacer efectivos los derechos 
mediante facilitación o concesión directa. De 
conformidad con el artículo 4 de la Convención, 
los estados partes harán efectivo el derecho del 
niño a la salud al máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, en el marco 
de la cooperación internacional.5

La Política Pública (PP) es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, esta-
bles, sistemáticas, que representan el modo 
como el gobierno realiza de manera permanente 
y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación.6

Con base al párrafo anterior, resulta trascen-
dente que México genere políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, teniendo como 

principio rector al interés superior de la niñez, 
misma que debe ser inclusiva para toda la 
niñez, propiciando así una igualdad sustantiva 
entre esta población. Por ello los derechos 
humanos de niñas y niños deben ser garantiza-
dos a través de un enfoque interdisciplinario 
para impactar de forma integral con base al 
análisis del contexto al que nos enfrentamos, y 
esto también debe ser parte medular de la gene-
ración de políticas públicas ya que de no ser 
creadas de esta forma se corre el riesgo de 
realizar acciones que por omisión y de forma 
directa violenten derechos humanos, no tan solo 
de la niñez (de forma directa) sino de sus 
madres y madres (de forma secundaria) que 
puedan generarse.

07



https://www.freepik.es/fotos-premium/bebe-recien-nacido-bandera-estados-unidos-
estados-unidos_4568114.htm

https://dernegocios.uexternado.edu.co/la-expansion-del-common-law-norteamericano-en-el-
ambito-del-derecho-de-los-negocios/

Al respecto, como acertadamente señala el 
Doctor Luis Roberto Barroso, el activismo 
judicial, término que nació en los Estados 
Unidos, fue una etiqueta para distinguir a la 
Corte Suprema Americana presidida por Earl 
Warren en el periodo de 1954-1969 que impulsó 
una jurisprudencia progresista en favor de los 
derechos fundamentales, que tiene que ver con 
una actuación más amplia e intensa del Poder 
Judicial para hacer efectivos los valores y 
propósitos constitucionales, que la distingue por 
ser más proactiva de los otros poderes, e inclu-
yó temas como la segregación racial. Ejemplifi-
cándose al resolver el caso Brown vs Board of 
Education. Sin embargo este activismo judicial 
puede ser de izquierda o de derecha, ya que en 
sus orígenes la acción proactiva de la Corte 
Americana favoreció a los sectores más conser-
vadores apoyando la segregación racial al 
resolver el caso Dred Scott vs Sandford en 1857 
y tiempo después, invalidando las leyes socia-
les al resolver el caso Lochner  en 1905 e impo-
ner una visión de modelo económico.4  
El caso Brown resuelto por la Corte Suprema de 
Estados Unidos no fue ajeno al fenómeno de la 
judicialización ya que era un asunto relevante, 
que tenían un componente político y social que 
fue decidido en última instancia por el Poder 
Judicial, con independencia de que el derecho 
de los Estados Unidos derive del Common Law. 
Ya que la política y la justicia tienen límites muy 
estrechos en los que pueden confluir, en razón 
que las decisiones judiciales en muchas ocasio-
nes pueden tener repercusiones políticas, como 
era en este asunto, porque al ser EU una demo-
cracia de alguna forma tenía presente la obliga-
ción del Poder Judicial de hacer efectivo al 

acceso a la justicia a los afroamericanos, deci-
sión que en su momento contó con el apoyo del 
presidente en turno, Eisenhower.
Es importante destacar finalmente lo que señala 
el Doctor Roberto Niembro Ortega al referirse a 
la obra de Mark Tushnet intitulada: Why the 
constitution matters, en donde menciona que 
para Tushnet los jueces constitucionales son 
parte integrante del sistema político por lo que al 
interpretar nuestros derechos fundamentales se 
ven determinados por el sistema y que uno de 
los factores que más influye en el sistema es el 
presidente y que los movimientos sociales 

Conclusiones:

El Caso Brown vs Board of Education es un caso 
que se distingue por el marcado activismo judicial 
progresista de la Corte Suprema Americana de 
esa época, Corte Warren, en favor de ampliar el 
contenido y alcance del texto constitucional al ser 
interpretado por los jueces en favor de reconocer 
los derechos civiles de los afroamericanos en los 
años 50´s, concretamente en 1954, que histórica-
mente habían estado en condiciones de vulnera-
bilidad, también este fallo es  marcado por la 

Supremacía Judicial, ya que fueron los jueces 
constitucionales quienes decidieron en última 
instancia, como máximos intérpretes de la consti-
tución imponiendo su criterio con razones y argu-
mentos sólidos al declarar inconstitucional la 
segregación en las escuelas públicas, vinculando 
en este sentido al poder legislativo y ejecutivo a 
cumplir su fallo, en este caso concretamente no 
me parece que haya existido un método de inter-
pretación constitucional insuficiente.
También un rasgo distintivo de esta resolución 
es la forma en que se judicializó este importante 
asunto, que guardaba una naturaleza tanto 
política como social que fue decidido en última 
instancia por el Poder Judicial.
No en todos los casos el control judicial de consti-
tucionalidad ejercido por la Corte Suprema Ameri-
cana fue el mejor, muchas veces los métodos de 
interpretación constitucional que utilizaron fueron 
insuficientes lo que les permitió interpretar el texto 

determinan a los presidentes5, en el Caso Brown 
quedó claro que sin el respaldo del primer man-
datario de EU, las decisiones de la Corte Supre-
ma Americana no hubieran tenido la fuerza y 
legitimación que tuvieron en su momento, en 
donde la interpretación del texto constitucional 
en manos de los jueces fue la última palabra 
contra las leyes de la segregación racial, al 
fallar que eran contrarias a la constitución, pero 
hay que reconocer también que los movimientos 
activistas para terminar con la segregación 
jugaron un papel importante en ese contexto.

constitucional de manera ambigua e imponer su 
criterio al interpretar la constitución en beneficio 
de los sectores más conservadores como en el 
caso Plessy vs Fergursson en donde la Corte de 
EU había declarado la constitucionalidad de la 
segregación racial en instalaciones públicas  o al 
resolver el caso Lochner  en 1905 al invalidar 
leyes sociales.
Finalmente cabe destacar que la Constitución 
Federal Mexicana, se reformó en el año 2019 en 
el artículo 2, adicionando en el apartado c) a los 
pueblos y comunidades afro mexicanas, para de 
esta manera reconocer e impulsar los derechos 
humanos de este grupo históricamente vulnerado 
que ha sido objeto de discriminación, racismo e 
intolerancia, en dicha reforma el estado de 
Oaxaca jugó un papel muy importante porque la 
misma fue consecuencia de los procesos de movi-
lización política que realizaron las organizaciones 
civiles del estado.6

5Niembro Ortega Roberto, “Comentarios bibliográficos: Mark Tushnet: Why the constitución matters.” En Anuario Iberoamericano de justicia Constitucional, 
número 15, España, Centro de Estudios Políticos y Constituciones, 2011, pp 1-5, en 1 en p.  Disponible en: file:///C:/Users/Monica%20Zarate/Downloads/Dial-
net-MARKTUSHNETWhyTheConstitucionMatters-3764345%20(2).pdf (consultado el 09 de marzo de 2022  a las 00:06)
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Una de las problemáticas actuales que se viven 
en los Centros de Reinserción Social (CERESO) 
de nuestro país, es la falta de protección, garan-
tía y acceso a los derechos humanos de niñas y 
niños que son procreados, nacen o llegan a vivir 
a un CERESO con su madre y padre. 
Al privar de la libertad a una persona, el Estado 
detecta una subordinación sobre las personas 
que se encuentran bajo su custodia; por lo tanto, 
debe cumplir la obligación positiva de garantizar 
a cada una el goce pleno y total de sus derechos 
humanos, por lo tanto, al encontrarse estas 
niñas y niños quienes por estar en una etapa 
postnatal, lactancia o hasta que la niña o niño 

cumpla los tres años (edad en la que de acuerdo 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden 
permanecer en los Centros de Reinserción 
Social) se les deberá garantizar cada una y uno 
sus derechos humanos con base al principio del 
Interés Superior de la Niñez.
El Interés Superior de la Niñez (ISN), tiene un 
antecedente desde la Declaración de los Dere-
chos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 
1959 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGUN), en este documento se enlistan 
10 principios, en el cual en el número 7 mencio-
na un breve acercamiento de lo que es el interés 
superior de la niñez, el cual dice: 

 …“El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a 
sus padres” …1

30 años después, el 20 de noviembre de 1989 la 
AGUN aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, misma que en su artículo 3 esta-
blece que: 
…“En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño” [...]2

Como podrá notarse, en estos documentos 
internacionales se amplía en que no son solo los 
padres quienes tienen responsabilidades frente 
a la niñez sino también las instituciones públicas 

o privadas, es decir, el Estado debe asumir su 
responsabilidad en respetar, proteger, promover 
y garantizar los derechos de la niñez.
Por su parte la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos agregó al artículo 4, 
párrafo noveno lo siguiente: 
… “En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”…
La nula visibilización de niñas y niños que viven 
con sus madres y padres en los Centros de 
Reinserción Social, hace que se aplique en ellas 

y ellos el principio del derecho respecto a que 
“la suerte de lo principal lo persigue lo acceso-
rio”, toda vez que pareciera que comparten la 
condena de la que fueron acusados sus proge-
nitores, haciéndolo en condiciones precarias, 
limitadas y de abandono por el sistema peniten-
ciario. 
La niñez tiene derecho a la supervivencia, desa-
rrollo y crecimiento en un contexto de bienestar 
físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades. El derecho a la salud, se convier-
te en ese derecho que permite el pleno goce de 
los demás derechos, por ello resulta de suma 
importancia que las autoridades de los 
CERESO entiendan la importancia del derecho 
a la salud y la trascendencia de la primera infan-
cia en el desarrollo óptimo de la niñez.
Como individuos, significamos a la crianza 

desde una postura de asimetría, es decir “como 
yo te cuido, te protejo, te doy de comer, tú 
dependes de mí y por lo tanto haces lo que yo te 
indique”, generando así una relación de depen-
dencia y subordinación, desde esta lógica tal 
parece que el Estado atribuye la responsabili-
dad de proveer todo lo necesario (educación, 
salud, alimentación, etc) a las madres y padres 
que se encuentran cumpliendo una medida 
privativa de la libertad y quienes viven con sus 
hijas e hijos en el CERESO, durante los prime-
ros años de vida, y en particular desde el emba-
razo hasta los 3 años, la niñez necesita nutri-
ción, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. Los 
progresos recientes en el campo de la neuro-
ciencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo 
cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a 

ellos sabemos que en los primeros años, el 
cerebro de los bebés forma nuevas conexiones 
a una velocidad asombrosa, según el Centro 
para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 
ritmo que nunca más se repite.3 En el proceso de 
desarrollo cerebral los genes y las experiencias 
que viven (concretamente, una buena nutrición, 
protección y estimulación a través de la comuni-
cación, el juego y la atención receptiva de los 
cuidadores) influyen en las conexiones neurona-
les. Esta combinación de lo innato y lo adquirido 
establece las bases para el futuro del niño.4

Los Estados tienen tres tipos de obligaciones 
con respecto a los derechos humanos, incluido 
el derecho del niño a la salud: respetar las liber-
tades y derechos, proteger esas libertades y 
derechos de terceros o de amenazas sociales o 

ambientales y hacer efectivos los derechos 
mediante facilitación o concesión directa. De 
conformidad con el artículo 4 de la Convención, 
los estados partes harán efectivo el derecho del 
niño a la salud al máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, en el marco 
de la cooperación internacional.5

La Política Pública (PP) es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, esta-
bles, sistemáticas, que representan el modo 
como el gobierno realiza de manera permanente 
y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación.6

Con base al párrafo anterior, resulta trascen-
dente que México genere políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, teniendo como 

principio rector al interés superior de la niñez, 
misma que debe ser inclusiva para toda la 
niñez, propiciando así una igualdad sustantiva 
entre esta población. Por ello los derechos 
humanos de niñas y niños deben ser garantiza-
dos a través de un enfoque interdisciplinario 
para impactar de forma integral con base al 
análisis del contexto al que nos enfrentamos, y 
esto también debe ser parte medular de la gene-
ración de políticas públicas ya que de no ser 
creadas de esta forma se corre el riesgo de 
realizar acciones que por omisión y de forma 
directa violenten derechos humanos, no tan solo 
de la niñez (de forma directa) sino de sus 
madres y madres (de forma secundaria) que 
puedan generarse.

08



https://elordenmundial.com/segregacion-racial-tarea-pendiente-estados-unidos/

Conclusiones:

El Caso Brown vs Board of Education es un caso 
que se distingue por el marcado activismo judicial 
progresista de la Corte Suprema Americana de 
esa época, Corte Warren, en favor de ampliar el 
contenido y alcance del texto constitucional al ser 
interpretado por los jueces en favor de reconocer 
los derechos civiles de los afroamericanos en los 
años 50´s, concretamente en 1954, que histórica-
mente habían estado en condiciones de vulnera-
bilidad, también este fallo es  marcado por la 

Supremacía Judicial, ya que fueron los jueces 
constitucionales quienes decidieron en última 
instancia, como máximos intérpretes de la consti-
tución imponiendo su criterio con razones y argu-
mentos sólidos al declarar inconstitucional la 
segregación en las escuelas públicas, vinculando 
en este sentido al poder legislativo y ejecutivo a 
cumplir su fallo, en este caso concretamente no 
me parece que haya existido un método de inter-
pretación constitucional insuficiente.
También un rasgo distintivo de esta resolución 
es la forma en que se judicializó este importante 
asunto, que guardaba una naturaleza tanto 
política como social que fue decidido en última 
instancia por el Poder Judicial.
No en todos los casos el control judicial de consti-
tucionalidad ejercido por la Corte Suprema Ameri-
cana fue el mejor, muchas veces los métodos de 
interpretación constitucional que utilizaron fueron 
insuficientes lo que les permitió interpretar el texto 

constitucional de manera ambigua e imponer su 
criterio al interpretar la constitución en beneficio 
de los sectores más conservadores como en el 
caso Plessy vs Fergursson en donde la Corte de 
EU había declarado la constitucionalidad de la 
segregación racial en instalaciones públicas  o al 
resolver el caso Lochner  en 1905 al invalidar 
leyes sociales.
Finalmente cabe destacar que la Constitución 
Federal Mexicana, se reformó en el año 2019 en 
el artículo 2, adicionando en el apartado c) a los 
pueblos y comunidades afro mexicanas, para de 
esta manera reconocer e impulsar los derechos 
humanos de este grupo históricamente vulnerado 
que ha sido objeto de discriminación, racismo e 
intolerancia, en dicha reforma el estado de 
Oaxaca jugó un papel muy importante porque la 
misma fue consecuencia de los procesos de movi-
lización política que realizaron las organizaciones 
civiles del estado.6

⁶Decreto por el que adiciona un apartado C al artículo 2°. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario oficial de la federación, 
publicado el 09 de agosto de 2019, Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, Secretaria General, Secretaria de servicios parlamentarios, Dirección 
General de servicios de documentación, Información y Análisis.  Disponible en chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.ht-
ml?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fproceso%2Fdocleg%2F64%2F239_DOF_09ago19.pdf&clen=46644616&chunk=tru
e (Consultado el 14 de marzo de 2022 a las 12:39)

Una de las problemáticas actuales que se viven 
en los Centros de Reinserción Social (CERESO) 
de nuestro país, es la falta de protección, garan-
tía y acceso a los derechos humanos de niñas y 
niños que son procreados, nacen o llegan a vivir 
a un CERESO con su madre y padre. 
Al privar de la libertad a una persona, el Estado 
detecta una subordinación sobre las personas 
que se encuentran bajo su custodia; por lo tanto, 
debe cumplir la obligación positiva de garantizar 
a cada una el goce pleno y total de sus derechos 
humanos, por lo tanto, al encontrarse estas 
niñas y niños quienes por estar en una etapa 
postnatal, lactancia o hasta que la niña o niño 

cumpla los tres años (edad en la que de acuerdo 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden 
permanecer en los Centros de Reinserción 
Social) se les deberá garantizar cada una y uno 
sus derechos humanos con base al principio del 
Interés Superior de la Niñez.
El Interés Superior de la Niñez (ISN), tiene un 
antecedente desde la Declaración de los Dere-
chos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 
1959 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGUN), en este documento se enlistan 
10 principios, en el cual en el número 7 mencio-
na un breve acercamiento de lo que es el interés 
superior de la niñez, el cual dice: 

 …“El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a 
sus padres” …1

30 años después, el 20 de noviembre de 1989 la 
AGUN aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, misma que en su artículo 3 esta-
blece que: 
…“En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño” [...]2

Como podrá notarse, en estos documentos 
internacionales se amplía en que no son solo los 
padres quienes tienen responsabilidades frente 
a la niñez sino también las instituciones públicas 

o privadas, es decir, el Estado debe asumir su 
responsabilidad en respetar, proteger, promover 
y garantizar los derechos de la niñez.
Por su parte la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos agregó al artículo 4, 
párrafo noveno lo siguiente: 
… “En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”…
La nula visibilización de niñas y niños que viven 
con sus madres y padres en los Centros de 
Reinserción Social, hace que se aplique en ellas 

y ellos el principio del derecho respecto a que 
“la suerte de lo principal lo persigue lo acceso-
rio”, toda vez que pareciera que comparten la 
condena de la que fueron acusados sus proge-
nitores, haciéndolo en condiciones precarias, 
limitadas y de abandono por el sistema peniten-
ciario. 
La niñez tiene derecho a la supervivencia, desa-
rrollo y crecimiento en un contexto de bienestar 
físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades. El derecho a la salud, se convier-
te en ese derecho que permite el pleno goce de 
los demás derechos, por ello resulta de suma 
importancia que las autoridades de los 
CERESO entiendan la importancia del derecho 
a la salud y la trascendencia de la primera infan-
cia en el desarrollo óptimo de la niñez.
Como individuos, significamos a la crianza 

desde una postura de asimetría, es decir “como 
yo te cuido, te protejo, te doy de comer, tú 
dependes de mí y por lo tanto haces lo que yo te 
indique”, generando así una relación de depen-
dencia y subordinación, desde esta lógica tal 
parece que el Estado atribuye la responsabili-
dad de proveer todo lo necesario (educación, 
salud, alimentación, etc) a las madres y padres 
que se encuentran cumpliendo una medida 
privativa de la libertad y quienes viven con sus 
hijas e hijos en el CERESO, durante los prime-
ros años de vida, y en particular desde el emba-
razo hasta los 3 años, la niñez necesita nutri-
ción, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. Los 
progresos recientes en el campo de la neuro-
ciencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo 
cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a 

ellos sabemos que en los primeros años, el 
cerebro de los bebés forma nuevas conexiones 
a una velocidad asombrosa, según el Centro 
para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 
ritmo que nunca más se repite.3 En el proceso de 
desarrollo cerebral los genes y las experiencias 
que viven (concretamente, una buena nutrición, 
protección y estimulación a través de la comuni-
cación, el juego y la atención receptiva de los 
cuidadores) influyen en las conexiones neurona-
les. Esta combinación de lo innato y lo adquirido 
establece las bases para el futuro del niño.4

Los Estados tienen tres tipos de obligaciones 
con respecto a los derechos humanos, incluido 
el derecho del niño a la salud: respetar las liber-
tades y derechos, proteger esas libertades y 
derechos de terceros o de amenazas sociales o 

ambientales y hacer efectivos los derechos 
mediante facilitación o concesión directa. De 
conformidad con el artículo 4 de la Convención, 
los estados partes harán efectivo el derecho del 
niño a la salud al máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, en el marco 
de la cooperación internacional.5

La Política Pública (PP) es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, esta-
bles, sistemáticas, que representan el modo 
como el gobierno realiza de manera permanente 
y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación.6

Con base al párrafo anterior, resulta trascen-
dente que México genere políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, teniendo como 

principio rector al interés superior de la niñez, 
misma que debe ser inclusiva para toda la 
niñez, propiciando así una igualdad sustantiva 
entre esta población. Por ello los derechos 
humanos de niñas y niños deben ser garantiza-
dos a través de un enfoque interdisciplinario 
para impactar de forma integral con base al 
análisis del contexto al que nos enfrentamos, y 
esto también debe ser parte medular de la gene-
ración de políticas públicas ya que de no ser 
creadas de esta forma se corre el riesgo de 
realizar acciones que por omisión y de forma 
directa violenten derechos humanos, no tan solo 
de la niñez (de forma directa) sino de sus 
madres y madres (de forma secundaria) que 
puedan generarse.
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Una de las problemáticas actuales que se viven 
en los Centros de Reinserción Social (CERESO) 
de nuestro país, es la falta de protección, garan-
tía y acceso a los derechos humanos de niñas y 
niños que son procreados, nacen o llegan a vivir 
a un CERESO con su madre y padre. 
Al privar de la libertad a una persona, el Estado 
detecta una subordinación sobre las personas 
que se encuentran bajo su custodia; por lo tanto, 
debe cumplir la obligación positiva de garantizar 
a cada una el goce pleno y total de sus derechos 
humanos, por lo tanto, al encontrarse estas 
niñas y niños quienes por estar en una etapa 
postnatal, lactancia o hasta que la niña o niño 

cumpla los tres años (edad en la que de acuerdo 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden 
permanecer en los Centros de Reinserción 
Social) se les deberá garantizar cada una y uno 
sus derechos humanos con base al principio del 
Interés Superior de la Niñez.
El Interés Superior de la Niñez (ISN), tiene un 
antecedente desde la Declaración de los Dere-
chos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 
1959 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGUN), en este documento se enlistan 
10 principios, en el cual en el número 7 mencio-
na un breve acercamiento de lo que es el interés 
superior de la niñez, el cual dice: 

 …“El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a 
sus padres” …1

30 años después, el 20 de noviembre de 1989 la 
AGUN aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, misma que en su artículo 3 esta-
blece que: 
…“En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño” [...]2

Como podrá notarse, en estos documentos 
internacionales se amplía en que no son solo los 
padres quienes tienen responsabilidades frente 
a la niñez sino también las instituciones públicas 

o privadas, es decir, el Estado debe asumir su 
responsabilidad en respetar, proteger, promover 
y garantizar los derechos de la niñez.
Por su parte la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos agregó al artículo 4, 
párrafo noveno lo siguiente: 
… “En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”…
La nula visibilización de niñas y niños que viven 
con sus madres y padres en los Centros de 
Reinserción Social, hace que se aplique en ellas 

y ellos el principio del derecho respecto a que 
“la suerte de lo principal lo persigue lo acceso-
rio”, toda vez que pareciera que comparten la 
condena de la que fueron acusados sus proge-
nitores, haciéndolo en condiciones precarias, 
limitadas y de abandono por el sistema peniten-
ciario. 
La niñez tiene derecho a la supervivencia, desa-
rrollo y crecimiento en un contexto de bienestar 
físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades. El derecho a la salud, se convier-
te en ese derecho que permite el pleno goce de 
los demás derechos, por ello resulta de suma 
importancia que las autoridades de los 
CERESO entiendan la importancia del derecho 
a la salud y la trascendencia de la primera infan-
cia en el desarrollo óptimo de la niñez.
Como individuos, significamos a la crianza 

desde una postura de asimetría, es decir “como 
yo te cuido, te protejo, te doy de comer, tú 
dependes de mí y por lo tanto haces lo que yo te 
indique”, generando así una relación de depen-
dencia y subordinación, desde esta lógica tal 
parece que el Estado atribuye la responsabili-
dad de proveer todo lo necesario (educación, 
salud, alimentación, etc) a las madres y padres 
que se encuentran cumpliendo una medida 
privativa de la libertad y quienes viven con sus 
hijas e hijos en el CERESO, durante los prime-
ros años de vida, y en particular desde el emba-
razo hasta los 3 años, la niñez necesita nutri-
ción, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. Los 
progresos recientes en el campo de la neuro-
ciencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo 
cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a 

ellos sabemos que en los primeros años, el 
cerebro de los bebés forma nuevas conexiones 
a una velocidad asombrosa, según el Centro 
para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 
ritmo que nunca más se repite.3 En el proceso de 
desarrollo cerebral los genes y las experiencias 
que viven (concretamente, una buena nutrición, 
protección y estimulación a través de la comuni-
cación, el juego y la atención receptiva de los 
cuidadores) influyen en las conexiones neurona-
les. Esta combinación de lo innato y lo adquirido 
establece las bases para el futuro del niño.4

Los Estados tienen tres tipos de obligaciones 
con respecto a los derechos humanos, incluido 
el derecho del niño a la salud: respetar las liber-
tades y derechos, proteger esas libertades y 
derechos de terceros o de amenazas sociales o 

ambientales y hacer efectivos los derechos 
mediante facilitación o concesión directa. De 
conformidad con el artículo 4 de la Convención, 
los estados partes harán efectivo el derecho del 
niño a la salud al máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, en el marco 
de la cooperación internacional.5

La Política Pública (PP) es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, esta-
bles, sistemáticas, que representan el modo 
como el gobierno realiza de manera permanente 
y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación.6

Con base al párrafo anterior, resulta trascen-
dente que México genere políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, teniendo como 

principio rector al interés superior de la niñez, 
misma que debe ser inclusiva para toda la 
niñez, propiciando así una igualdad sustantiva 
entre esta población. Por ello los derechos 
humanos de niñas y niños deben ser garantiza-
dos a través de un enfoque interdisciplinario 
para impactar de forma integral con base al 
análisis del contexto al que nos enfrentamos, y 
esto también debe ser parte medular de la gene-
ración de políticas públicas ya que de no ser 
creadas de esta forma se corre el riesgo de 
realizar acciones que por omisión y de forma 
directa violenten derechos humanos, no tan solo 
de la niñez (de forma directa) sino de sus 
madres y madres (de forma secundaria) que 
puedan generarse.
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¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Declaración de los Derechos del Niño” [Disponible en] https://www.cidh.oas.org/ninez/pdf%20files/Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o.pdf fecha de 
consulta 5 de diciembre de 2021
²Organización de las Naciones Unidas: “Convención de los Derechos del Niño” [Disponible en] https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf fecha de consulta 4 de diciembre de 2021
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El Interés Superior de la Niñez (ISN), tiene un 
antecedente desde la Declaración de los Dere-
chos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 
1959 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGUN), en este documento se enlistan 
10 principios, en el cual en el número 7 mencio-
na un breve acercamiento de lo que es el interés 
superior de la niñez, el cual dice: 

 …“El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a 
sus padres” …1

30 años después, el 20 de noviembre de 1989 la 
AGUN aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, misma que en su artículo 3 esta-
blece que: 
…“En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño” [...]2

Como podrá notarse, en estos documentos 
internacionales se amplía en que no son solo los 
padres quienes tienen responsabilidades frente 
a la niñez sino también las instituciones públicas 

o privadas, es decir, el Estado debe asumir su 
responsabilidad en respetar, proteger, promover 
y garantizar los derechos de la niñez.
Por su parte la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos agregó al artículo 4, 
párrafo noveno lo siguiente: 
… “En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”…
La nula visibilización de niñas y niños que viven 
con sus madres y padres en los Centros de 
Reinserción Social, hace que se aplique en ellas 

y ellos el principio del derecho respecto a que 
“la suerte de lo principal lo persigue lo acceso-
rio”, toda vez que pareciera que comparten la 
condena de la que fueron acusados sus proge-
nitores, haciéndolo en condiciones precarias, 
limitadas y de abandono por el sistema peniten-
ciario. 
La niñez tiene derecho a la supervivencia, desa-
rrollo y crecimiento en un contexto de bienestar 
físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades. El derecho a la salud, se convier-
te en ese derecho que permite el pleno goce de 
los demás derechos, por ello resulta de suma 
importancia que las autoridades de los 
CERESO entiendan la importancia del derecho 
a la salud y la trascendencia de la primera infan-
cia en el desarrollo óptimo de la niñez.
Como individuos, significamos a la crianza 

desde una postura de asimetría, es decir “como 
yo te cuido, te protejo, te doy de comer, tú 
dependes de mí y por lo tanto haces lo que yo te 
indique”, generando así una relación de depen-
dencia y subordinación, desde esta lógica tal 
parece que el Estado atribuye la responsabili-
dad de proveer todo lo necesario (educación, 
salud, alimentación, etc) a las madres y padres 
que se encuentran cumpliendo una medida 
privativa de la libertad y quienes viven con sus 
hijas e hijos en el CERESO, durante los prime-
ros años de vida, y en particular desde el emba-
razo hasta los 3 años, la niñez necesita nutri-
ción, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. Los 
progresos recientes en el campo de la neuro-
ciencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo 
cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a 

ellos sabemos que en los primeros años, el 
cerebro de los bebés forma nuevas conexiones 
a una velocidad asombrosa, según el Centro 
para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 
ritmo que nunca más se repite.3 En el proceso de 
desarrollo cerebral los genes y las experiencias 
que viven (concretamente, una buena nutrición, 
protección y estimulación a través de la comuni-
cación, el juego y la atención receptiva de los 
cuidadores) influyen en las conexiones neurona-
les. Esta combinación de lo innato y lo adquirido 
establece las bases para el futuro del niño.4

Los Estados tienen tres tipos de obligaciones 
con respecto a los derechos humanos, incluido 
el derecho del niño a la salud: respetar las liber-
tades y derechos, proteger esas libertades y 
derechos de terceros o de amenazas sociales o 

ambientales y hacer efectivos los derechos 
mediante facilitación o concesión directa. De 
conformidad con el artículo 4 de la Convención, 
los estados partes harán efectivo el derecho del 
niño a la salud al máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, en el marco 
de la cooperación internacional.5

La Política Pública (PP) es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, esta-
bles, sistemáticas, que representan el modo 
como el gobierno realiza de manera permanente 
y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación.6

Con base al párrafo anterior, resulta trascen-
dente que México genere políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, teniendo como 

principio rector al interés superior de la niñez, 
misma que debe ser inclusiva para toda la 
niñez, propiciando así una igualdad sustantiva 
entre esta población. Por ello los derechos 
humanos de niñas y niños deben ser garantiza-
dos a través de un enfoque interdisciplinario 
para impactar de forma integral con base al 
análisis del contexto al que nos enfrentamos, y 
esto también debe ser parte medular de la gene-
ración de políticas públicas ya que de no ser 
creadas de esta forma se corre el riesgo de 
realizar acciones que por omisión y de forma 
directa violenten derechos humanos, no tan solo 
de la niñez (de forma directa) sino de sus 
madres y madres (de forma secundaria) que 
puedan generarse.

ht
tp

s:
//w

ww
.u

ni
m

in
ut

or
ad

io
.co

m
.co

/d
er

ec
ho

s-
de

-lo
s-

ni
no

s-
un

ice
f/

13



http://www.tiempo.com.mx/noticia/inauguran_estancias_infantiles_en_ceresos_femeniles/

Una de las problemáticas actuales que se viven 
en los Centros de Reinserción Social (CERESO) 
de nuestro país, es la falta de protección, garan-
tía y acceso a los derechos humanos de niñas y 
niños que son procreados, nacen o llegan a vivir 
a un CERESO con su madre y padre. 
Al privar de la libertad a una persona, el Estado 
detecta una subordinación sobre las personas 
que se encuentran bajo su custodia; por lo tanto, 
debe cumplir la obligación positiva de garantizar 
a cada una el goce pleno y total de sus derechos 
humanos, por lo tanto, al encontrarse estas 
niñas y niños quienes por estar en una etapa 
postnatal, lactancia o hasta que la niña o niño 
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cumpla los tres años (edad en la que de acuerdo 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden 
permanecer en los Centros de Reinserción 
Social) se les deberá garantizar cada una y uno 
sus derechos humanos con base al principio del 
Interés Superior de la Niñez.
El Interés Superior de la Niñez (ISN), tiene un 
antecedente desde la Declaración de los Dere-
chos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 
1959 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGUN), en este documento se enlistan 
10 principios, en el cual en el número 7 mencio-
na un breve acercamiento de lo que es el interés 
superior de la niñez, el cual dice: 

 …“El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a 
sus padres” …1

30 años después, el 20 de noviembre de 1989 la 
AGUN aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, misma que en su artículo 3 esta-
blece que: 
…“En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño” [...]2

Como podrá notarse, en estos documentos 
internacionales se amplía en que no son solo los 
padres quienes tienen responsabilidades frente 
a la niñez sino también las instituciones públicas 

o privadas, es decir, el Estado debe asumir su 
responsabilidad en respetar, proteger, promover 
y garantizar los derechos de la niñez.
Por su parte la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos agregó al artículo 4, 
párrafo noveno lo siguiente: 
… “En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”…
La nula visibilización de niñas y niños que viven 
con sus madres y padres en los Centros de 
Reinserción Social, hace que se aplique en ellas 

y ellos el principio del derecho respecto a que 
“la suerte de lo principal lo persigue lo acceso-
rio”, toda vez que pareciera que comparten la 
condena de la que fueron acusados sus proge-
nitores, haciéndolo en condiciones precarias, 
limitadas y de abandono por el sistema peniten-
ciario. 
La niñez tiene derecho a la supervivencia, desa-
rrollo y crecimiento en un contexto de bienestar 
físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades. El derecho a la salud, se convier-
te en ese derecho que permite el pleno goce de 
los demás derechos, por ello resulta de suma 
importancia que las autoridades de los 
CERESO entiendan la importancia del derecho 
a la salud y la trascendencia de la primera infan-
cia en el desarrollo óptimo de la niñez.
Como individuos, significamos a la crianza 

desde una postura de asimetría, es decir “como 
yo te cuido, te protejo, te doy de comer, tú 
dependes de mí y por lo tanto haces lo que yo te 
indique”, generando así una relación de depen-
dencia y subordinación, desde esta lógica tal 
parece que el Estado atribuye la responsabili-
dad de proveer todo lo necesario (educación, 
salud, alimentación, etc) a las madres y padres 
que se encuentran cumpliendo una medida 
privativa de la libertad y quienes viven con sus 
hijas e hijos en el CERESO, durante los prime-
ros años de vida, y en particular desde el emba-
razo hasta los 3 años, la niñez necesita nutri-
ción, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. Los 
progresos recientes en el campo de la neuro-
ciencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo 
cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a 

ellos sabemos que en los primeros años, el 
cerebro de los bebés forma nuevas conexiones 
a una velocidad asombrosa, según el Centro 
para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 
ritmo que nunca más se repite.3 En el proceso de 
desarrollo cerebral los genes y las experiencias 
que viven (concretamente, una buena nutrición, 
protección y estimulación a través de la comuni-
cación, el juego y la atención receptiva de los 
cuidadores) influyen en las conexiones neurona-
les. Esta combinación de lo innato y lo adquirido 
establece las bases para el futuro del niño.4

Los Estados tienen tres tipos de obligaciones 
con respecto a los derechos humanos, incluido 
el derecho del niño a la salud: respetar las liber-
tades y derechos, proteger esas libertades y 
derechos de terceros o de amenazas sociales o 

ambientales y hacer efectivos los derechos 
mediante facilitación o concesión directa. De 
conformidad con el artículo 4 de la Convención, 
los estados partes harán efectivo el derecho del 
niño a la salud al máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, en el marco 
de la cooperación internacional.5

La Política Pública (PP) es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, esta-
bles, sistemáticas, que representan el modo 
como el gobierno realiza de manera permanente 
y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación.6

Con base al párrafo anterior, resulta trascen-
dente que México genere políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, teniendo como 

principio rector al interés superior de la niñez, 
misma que debe ser inclusiva para toda la 
niñez, propiciando así una igualdad sustantiva 
entre esta población. Por ello los derechos 
humanos de niñas y niños deben ser garantiza-
dos a través de un enfoque interdisciplinario 
para impactar de forma integral con base al 
análisis del contexto al que nos enfrentamos, y 
esto también debe ser parte medular de la gene-
ración de políticas públicas ya que de no ser 
creadas de esta forma se corre el riesgo de 
realizar acciones que por omisión y de forma 
directa violenten derechos humanos, no tan solo 
de la niñez (de forma directa) sino de sus 
madres y madres (de forma secundaria) que 
puedan generarse.
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Una de las problemáticas actuales que se viven 
en los Centros de Reinserción Social (CERESO) 
de nuestro país, es la falta de protección, garan-
tía y acceso a los derechos humanos de niñas y 
niños que son procreados, nacen o llegan a vivir 
a un CERESO con su madre y padre. 
Al privar de la libertad a una persona, el Estado 
detecta una subordinación sobre las personas 
que se encuentran bajo su custodia; por lo tanto, 
debe cumplir la obligación positiva de garantizar 
a cada una el goce pleno y total de sus derechos 
humanos, por lo tanto, al encontrarse estas 
niñas y niños quienes por estar en una etapa 
postnatal, lactancia o hasta que la niña o niño 

³Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, [disponible en] https://www.unicef.org/es/desarrollo-de-la-primera-infancia fecha de consulta 24 de mayo de 2020.
⁴Ibídem. 

cumpla los tres años (edad en la que de acuerdo 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden 
permanecer en los Centros de Reinserción 
Social) se les deberá garantizar cada una y uno 
sus derechos humanos con base al principio del 
Interés Superior de la Niñez.
El Interés Superior de la Niñez (ISN), tiene un 
antecedente desde la Declaración de los Dere-
chos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 
1959 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGUN), en este documento se enlistan 
10 principios, en el cual en el número 7 mencio-
na un breve acercamiento de lo que es el interés 
superior de la niñez, el cual dice: 

 …“El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a 
sus padres” …1

30 años después, el 20 de noviembre de 1989 la 
AGUN aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, misma que en su artículo 3 esta-
blece que: 
…“En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño” [...]2

Como podrá notarse, en estos documentos 
internacionales se amplía en que no son solo los 
padres quienes tienen responsabilidades frente 
a la niñez sino también las instituciones públicas 

o privadas, es decir, el Estado debe asumir su 
responsabilidad en respetar, proteger, promover 
y garantizar los derechos de la niñez.
Por su parte la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos agregó al artículo 4, 
párrafo noveno lo siguiente: 
… “En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”…
La nula visibilización de niñas y niños que viven 
con sus madres y padres en los Centros de 
Reinserción Social, hace que se aplique en ellas 

y ellos el principio del derecho respecto a que 
“la suerte de lo principal lo persigue lo acceso-
rio”, toda vez que pareciera que comparten la 
condena de la que fueron acusados sus proge-
nitores, haciéndolo en condiciones precarias, 
limitadas y de abandono por el sistema peniten-
ciario. 
La niñez tiene derecho a la supervivencia, desa-
rrollo y crecimiento en un contexto de bienestar 
físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades. El derecho a la salud, se convier-
te en ese derecho que permite el pleno goce de 
los demás derechos, por ello resulta de suma 
importancia que las autoridades de los 
CERESO entiendan la importancia del derecho 
a la salud y la trascendencia de la primera infan-
cia en el desarrollo óptimo de la niñez.
Como individuos, significamos a la crianza 

desde una postura de asimetría, es decir “como 
yo te cuido, te protejo, te doy de comer, tú 
dependes de mí y por lo tanto haces lo que yo te 
indique”, generando así una relación de depen-
dencia y subordinación, desde esta lógica tal 
parece que el Estado atribuye la responsabili-
dad de proveer todo lo necesario (educación, 
salud, alimentación, etc) a las madres y padres 
que se encuentran cumpliendo una medida 
privativa de la libertad y quienes viven con sus 
hijas e hijos en el CERESO, durante los prime-
ros años de vida, y en particular desde el emba-
razo hasta los 3 años, la niñez necesita nutri-
ción, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. Los 
progresos recientes en el campo de la neuro-
ciencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo 
cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a 

ellos sabemos que en los primeros años, el 
cerebro de los bebés forma nuevas conexiones 
a una velocidad asombrosa, según el Centro 
para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 
ritmo que nunca más se repite.3 En el proceso de 
desarrollo cerebral los genes y las experiencias 
que viven (concretamente, una buena nutrición, 
protección y estimulación a través de la comuni-
cación, el juego y la atención receptiva de los 
cuidadores) influyen en las conexiones neurona-
les. Esta combinación de lo innato y lo adquirido 
establece las bases para el futuro del niño.4

Los Estados tienen tres tipos de obligaciones 
con respecto a los derechos humanos, incluido 
el derecho del niño a la salud: respetar las liber-
tades y derechos, proteger esas libertades y 
derechos de terceros o de amenazas sociales o 

ambientales y hacer efectivos los derechos 
mediante facilitación o concesión directa. De 
conformidad con el artículo 4 de la Convención, 
los estados partes harán efectivo el derecho del 
niño a la salud al máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, en el marco 
de la cooperación internacional.5

La Política Pública (PP) es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, esta-
bles, sistemáticas, que representan el modo 
como el gobierno realiza de manera permanente 
y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación.6

Con base al párrafo anterior, resulta trascen-
dente que México genere políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, teniendo como 

principio rector al interés superior de la niñez, 
misma que debe ser inclusiva para toda la 
niñez, propiciando así una igualdad sustantiva 
entre esta población. Por ello los derechos 
humanos de niñas y niños deben ser garantiza-
dos a través de un enfoque interdisciplinario 
para impactar de forma integral con base al 
análisis del contexto al que nos enfrentamos, y 
esto también debe ser parte medular de la gene-
ración de políticas públicas ya que de no ser 
creadas de esta forma se corre el riesgo de 
realizar acciones que por omisión y de forma 
directa violenten derechos humanos, no tan solo 
de la niñez (de forma directa) sino de sus 
madres y madres (de forma secundaria) que 
puedan generarse.
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⁵Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, [disponible en] https://www.unicef.org/UNICEFObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf fecha de 
consulta ²³ de mayo de ²⁰²⁰.
⁶Aguilar Villanueva Luís F.: ”Política pública: una visión panorámica” [disponible en] file:///C:/Users/Brenda/Downloads/politica_publica_una_vision_panoramica.pdf fecha de consulta ¹⁴ de mayo de ²⁰²¹ P. ¹⁷
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Una de las problemáticas actuales que se viven 
en los Centros de Reinserción Social (CERESO) 
de nuestro país, es la falta de protección, garan-
tía y acceso a los derechos humanos de niñas y 
niños que son procreados, nacen o llegan a vivir 
a un CERESO con su madre y padre. 
Al privar de la libertad a una persona, el Estado 
detecta una subordinación sobre las personas 
que se encuentran bajo su custodia; por lo tanto, 
debe cumplir la obligación positiva de garantizar 
a cada una el goce pleno y total de sus derechos 
humanos, por lo tanto, al encontrarse estas 
niñas y niños quienes por estar en una etapa 
postnatal, lactancia o hasta que la niña o niño 

cumpla los tres años (edad en la que de acuerdo 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden 
permanecer en los Centros de Reinserción 
Social) se les deberá garantizar cada una y uno 
sus derechos humanos con base al principio del 
Interés Superior de la Niñez.
El Interés Superior de la Niñez (ISN), tiene un 
antecedente desde la Declaración de los Dere-
chos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 
1959 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGUN), en este documento se enlistan 
10 principios, en el cual en el número 7 mencio-
na un breve acercamiento de lo que es el interés 
superior de la niñez, el cual dice: 

 …“El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a 
sus padres” …1

30 años después, el 20 de noviembre de 1989 la 
AGUN aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, misma que en su artículo 3 esta-
blece que: 
…“En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño” [...]2

Como podrá notarse, en estos documentos 
internacionales se amplía en que no son solo los 
padres quienes tienen responsabilidades frente 
a la niñez sino también las instituciones públicas 

o privadas, es decir, el Estado debe asumir su 
responsabilidad en respetar, proteger, promover 
y garantizar los derechos de la niñez.
Por su parte la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos agregó al artículo 4, 
párrafo noveno lo siguiente: 
… “En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”…
La nula visibilización de niñas y niños que viven 
con sus madres y padres en los Centros de 
Reinserción Social, hace que se aplique en ellas 

y ellos el principio del derecho respecto a que 
“la suerte de lo principal lo persigue lo acceso-
rio”, toda vez que pareciera que comparten la 
condena de la que fueron acusados sus proge-
nitores, haciéndolo en condiciones precarias, 
limitadas y de abandono por el sistema peniten-
ciario. 
La niñez tiene derecho a la supervivencia, desa-
rrollo y crecimiento en un contexto de bienestar 
físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades. El derecho a la salud, se convier-
te en ese derecho que permite el pleno goce de 
los demás derechos, por ello resulta de suma 
importancia que las autoridades de los 
CERESO entiendan la importancia del derecho 
a la salud y la trascendencia de la primera infan-
cia en el desarrollo óptimo de la niñez.
Como individuos, significamos a la crianza 

desde una postura de asimetría, es decir “como 
yo te cuido, te protejo, te doy de comer, tú 
dependes de mí y por lo tanto haces lo que yo te 
indique”, generando así una relación de depen-
dencia y subordinación, desde esta lógica tal 
parece que el Estado atribuye la responsabili-
dad de proveer todo lo necesario (educación, 
salud, alimentación, etc) a las madres y padres 
que se encuentran cumpliendo una medida 
privativa de la libertad y quienes viven con sus 
hijas e hijos en el CERESO, durante los prime-
ros años de vida, y en particular desde el emba-
razo hasta los 3 años, la niñez necesita nutri-
ción, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. Los 
progresos recientes en el campo de la neuro-
ciencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo 
cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a 

ellos sabemos que en los primeros años, el 
cerebro de los bebés forma nuevas conexiones 
a una velocidad asombrosa, según el Centro 
para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 
ritmo que nunca más se repite.3 En el proceso de 
desarrollo cerebral los genes y las experiencias 
que viven (concretamente, una buena nutrición, 
protección y estimulación a través de la comuni-
cación, el juego y la atención receptiva de los 
cuidadores) influyen en las conexiones neurona-
les. Esta combinación de lo innato y lo adquirido 
establece las bases para el futuro del niño.4

Los Estados tienen tres tipos de obligaciones 
con respecto a los derechos humanos, incluido 
el derecho del niño a la salud: respetar las liber-
tades y derechos, proteger esas libertades y 
derechos de terceros o de amenazas sociales o 

ambientales y hacer efectivos los derechos 
mediante facilitación o concesión directa. De 
conformidad con el artículo 4 de la Convención, 
los estados partes harán efectivo el derecho del 
niño a la salud al máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, en el marco 
de la cooperación internacional.5

La Política Pública (PP) es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, esta-
bles, sistemáticas, que representan el modo 
como el gobierno realiza de manera permanente 
y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación.6

Con base al párrafo anterior, resulta trascen-
dente que México genere políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, teniendo como 

principio rector al interés superior de la niñez, 
misma que debe ser inclusiva para toda la 
niñez, propiciando así una igualdad sustantiva 
entre esta población. Por ello los derechos 
humanos de niñas y niños deben ser garantiza-
dos a través de un enfoque interdisciplinario 
para impactar de forma integral con base al 
análisis del contexto al que nos enfrentamos, y 
esto también debe ser parte medular de la gene-
ración de políticas públicas ya que de no ser 
creadas de esta forma se corre el riesgo de 
realizar acciones que por omisión y de forma 
directa violenten derechos humanos, no tan solo 
de la niñez (de forma directa) sino de sus 
madres y madres (de forma secundaria) que 
puedan generarse.
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Una de las problemáticas actuales que se viven 
en los Centros de Reinserción Social (CERESO) 
de nuestro país, es la falta de protección, garan-
tía y acceso a los derechos humanos de niñas y 
niños que son procreados, nacen o llegan a vivir 
a un CERESO con su madre y padre. 
Al privar de la libertad a una persona, el Estado 
detecta una subordinación sobre las personas 
que se encuentran bajo su custodia; por lo tanto, 
debe cumplir la obligación positiva de garantizar 
a cada una el goce pleno y total de sus derechos 
humanos, por lo tanto, al encontrarse estas 
niñas y niños quienes por estar en una etapa 
postnatal, lactancia o hasta que la niña o niño 

cumpla los tres años (edad en la que de acuerdo 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden 
permanecer en los Centros de Reinserción 
Social) se les deberá garantizar cada una y uno 
sus derechos humanos con base al principio del 
Interés Superior de la Niñez.
El Interés Superior de la Niñez (ISN), tiene un 
antecedente desde la Declaración de los Dere-
chos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 
1959 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGUN), en este documento se enlistan 
10 principios, en el cual en el número 7 mencio-
na un breve acercamiento de lo que es el interés 
superior de la niñez, el cual dice: 

 …“El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a 
sus padres” …1

30 años después, el 20 de noviembre de 1989 la 
AGUN aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, misma que en su artículo 3 esta-
blece que: 
…“En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño” [...]2

Como podrá notarse, en estos documentos 
internacionales se amplía en que no son solo los 
padres quienes tienen responsabilidades frente 
a la niñez sino también las instituciones públicas 

o privadas, es decir, el Estado debe asumir su 
responsabilidad en respetar, proteger, promover 
y garantizar los derechos de la niñez.
Por su parte la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos agregó al artículo 4, 
párrafo noveno lo siguiente: 
… “En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”…
La nula visibilización de niñas y niños que viven 
con sus madres y padres en los Centros de 
Reinserción Social, hace que se aplique en ellas 

y ellos el principio del derecho respecto a que 
“la suerte de lo principal lo persigue lo acceso-
rio”, toda vez que pareciera que comparten la 
condena de la que fueron acusados sus proge-
nitores, haciéndolo en condiciones precarias, 
limitadas y de abandono por el sistema peniten-
ciario. 
La niñez tiene derecho a la supervivencia, desa-
rrollo y crecimiento en un contexto de bienestar 
físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades. El derecho a la salud, se convier-
te en ese derecho que permite el pleno goce de 
los demás derechos, por ello resulta de suma 
importancia que las autoridades de los 
CERESO entiendan la importancia del derecho 
a la salud y la trascendencia de la primera infan-
cia en el desarrollo óptimo de la niñez.
Como individuos, significamos a la crianza 

desde una postura de asimetría, es decir “como 
yo te cuido, te protejo, te doy de comer, tú 
dependes de mí y por lo tanto haces lo que yo te 
indique”, generando así una relación de depen-
dencia y subordinación, desde esta lógica tal 
parece que el Estado atribuye la responsabili-
dad de proveer todo lo necesario (educación, 
salud, alimentación, etc) a las madres y padres 
que se encuentran cumpliendo una medida 
privativa de la libertad y quienes viven con sus 
hijas e hijos en el CERESO, durante los prime-
ros años de vida, y en particular desde el emba-
razo hasta los 3 años, la niñez necesita nutri-
ción, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. Los 
progresos recientes en el campo de la neuro-
ciencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo 
cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a 

ellos sabemos que en los primeros años, el 
cerebro de los bebés forma nuevas conexiones 
a una velocidad asombrosa, según el Centro 
para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 
ritmo que nunca más se repite.3 En el proceso de 
desarrollo cerebral los genes y las experiencias 
que viven (concretamente, una buena nutrición, 
protección y estimulación a través de la comuni-
cación, el juego y la atención receptiva de los 
cuidadores) influyen en las conexiones neurona-
les. Esta combinación de lo innato y lo adquirido 
establece las bases para el futuro del niño.4

Los Estados tienen tres tipos de obligaciones 
con respecto a los derechos humanos, incluido 
el derecho del niño a la salud: respetar las liber-
tades y derechos, proteger esas libertades y 
derechos de terceros o de amenazas sociales o 

ambientales y hacer efectivos los derechos 
mediante facilitación o concesión directa. De 
conformidad con el artículo 4 de la Convención, 
los estados partes harán efectivo el derecho del 
niño a la salud al máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, en el marco 
de la cooperación internacional.5

La Política Pública (PP) es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, esta-
bles, sistemáticas, que representan el modo 
como el gobierno realiza de manera permanente 
y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación.6

Con base al párrafo anterior, resulta trascen-
dente que México genere políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, teniendo como 

principio rector al interés superior de la niñez, 
misma que debe ser inclusiva para toda la 
niñez, propiciando así una igualdad sustantiva 
entre esta población. Por ello los derechos 
humanos de niñas y niños deben ser garantiza-
dos a través de un enfoque interdisciplinario 
para impactar de forma integral con base al 
análisis del contexto al que nos enfrentamos, y 
esto también debe ser parte medular de la gene-
ración de políticas públicas ya que de no ser 
creadas de esta forma se corre el riesgo de 
realizar acciones que por omisión y de forma 
directa violenten derechos humanos, no tan solo 
de la niñez (de forma directa) sino de sus 
madres y madres (de forma secundaria) que 
puedan generarse.
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Marzo es un mes significativo en la lucha de las 
mujeres por el reconocimiento de sus derechos y 
alcanzar la igualdad en las diversas esferas socia-
les, en este sentido, en esta dirección se han 
realizado diversas actividades.
Entre las acciones significativas, se encuentra el 
Conversatorio Caso Digna Ochoa “Análisis jurídico 
desde los enfoques de género, interseccional y 
diferenciados”, en el cual participaron la maestra 
Karla Michel Salas Ramírez y la maestra Daniela 
del Carmen Suárez de los Santos.
Durante esta actividad, organizada conjuntamente 
por personal de esta dirección, de la Unidad de 
Igualdad de Género y el Colegio de Abogados 
Penalistas, ambas participantes expusieron la 
relevancia jurídica e histórica de lo sucedido en el 
caso de la abogada y defensora de derechos 
humanos, Digna Ochoa, pues fue reconocida 
como víctima y no solo tomar en cuenta a su 
familia. 
En otro sentido, personal de la dirección participó 
en el panel “Derechos humanos de las mujeres”, 
generado por la Secretaría de las Mujeres Oaxa-
queñas (SMO), donde se abordó el desarrollo 
histórico de los derechos de las mujeres y su reco-
nocimiento. 
También se participo de forma virtual a la capacita-

Una de las problemáticas actuales que se viven 
en los Centros de Reinserción Social (CERESO) 
de nuestro país, es la falta de protección, garan-
tía y acceso a los derechos humanos de niñas y 
niños que son procreados, nacen o llegan a vivir 
a un CERESO con su madre y padre. 
Al privar de la libertad a una persona, el Estado 
detecta una subordinación sobre las personas 
que se encuentran bajo su custodia; por lo tanto, 
debe cumplir la obligación positiva de garantizar 
a cada una el goce pleno y total de sus derechos 
humanos, por lo tanto, al encontrarse estas 
niñas y niños quienes por estar en una etapa 
postnatal, lactancia o hasta que la niña o niño 

cumpla los tres años (edad en la que de acuerdo 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden 
permanecer en los Centros de Reinserción 
Social) se les deberá garantizar cada una y uno 
sus derechos humanos con base al principio del 
Interés Superior de la Niñez.
El Interés Superior de la Niñez (ISN), tiene un 
antecedente desde la Declaración de los Dere-
chos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 
1959 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGUN), en este documento se enlistan 
10 principios, en el cual en el número 7 mencio-
na un breve acercamiento de lo que es el interés 
superior de la niñez, el cual dice: 

 …“El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a 
sus padres” …1

30 años después, el 20 de noviembre de 1989 la 
AGUN aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, misma que en su artículo 3 esta-
blece que: 
…“En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño” [...]2

Como podrá notarse, en estos documentos 
internacionales se amplía en que no son solo los 
padres quienes tienen responsabilidades frente 
a la niñez sino también las instituciones públicas 

o privadas, es decir, el Estado debe asumir su 
responsabilidad en respetar, proteger, promover 
y garantizar los derechos de la niñez.
Por su parte la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos agregó al artículo 4, 
párrafo noveno lo siguiente: 
… “En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”…
La nula visibilización de niñas y niños que viven 
con sus madres y padres en los Centros de 
Reinserción Social, hace que se aplique en ellas 

y ellos el principio del derecho respecto a que 
“la suerte de lo principal lo persigue lo acceso-
rio”, toda vez que pareciera que comparten la 
condena de la que fueron acusados sus proge-
nitores, haciéndolo en condiciones precarias, 
limitadas y de abandono por el sistema peniten-
ciario. 
La niñez tiene derecho a la supervivencia, desa-
rrollo y crecimiento en un contexto de bienestar 
físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades. El derecho a la salud, se convier-
te en ese derecho que permite el pleno goce de 
los demás derechos, por ello resulta de suma 
importancia que las autoridades de los 
CERESO entiendan la importancia del derecho 
a la salud y la trascendencia de la primera infan-
cia en el desarrollo óptimo de la niñez.
Como individuos, significamos a la crianza 

desde una postura de asimetría, es decir “como 
yo te cuido, te protejo, te doy de comer, tú 
dependes de mí y por lo tanto haces lo que yo te 
indique”, generando así una relación de depen-
dencia y subordinación, desde esta lógica tal 
parece que el Estado atribuye la responsabili-
dad de proveer todo lo necesario (educación, 
salud, alimentación, etc) a las madres y padres 
que se encuentran cumpliendo una medida 
privativa de la libertad y quienes viven con sus 
hijas e hijos en el CERESO, durante los prime-
ros años de vida, y en particular desde el emba-
razo hasta los 3 años, la niñez necesita nutri-
ción, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. Los 
progresos recientes en el campo de la neuro-
ciencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo 
cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a 

ellos sabemos que en los primeros años, el 
cerebro de los bebés forma nuevas conexiones 
a una velocidad asombrosa, según el Centro 
para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 
ritmo que nunca más se repite.3 En el proceso de 
desarrollo cerebral los genes y las experiencias 
que viven (concretamente, una buena nutrición, 
protección y estimulación a través de la comuni-
cación, el juego y la atención receptiva de los 
cuidadores) influyen en las conexiones neurona-
les. Esta combinación de lo innato y lo adquirido 
establece las bases para el futuro del niño.4

Los Estados tienen tres tipos de obligaciones 
con respecto a los derechos humanos, incluido 
el derecho del niño a la salud: respetar las liber-
tades y derechos, proteger esas libertades y 
derechos de terceros o de amenazas sociales o 

ambientales y hacer efectivos los derechos 
mediante facilitación o concesión directa. De 
conformidad con el artículo 4 de la Convención, 
los estados partes harán efectivo el derecho del 
niño a la salud al máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, en el marco 
de la cooperación internacional.5

La Política Pública (PP) es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, esta-
bles, sistemáticas, que representan el modo 
como el gobierno realiza de manera permanente 
y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación.6

Con base al párrafo anterior, resulta trascen-
dente que México genere políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, teniendo como 

principio rector al interés superior de la niñez, 
misma que debe ser inclusiva para toda la 
niñez, propiciando así una igualdad sustantiva 
entre esta población. Por ello los derechos 
humanos de niñas y niños deben ser garantiza-
dos a través de un enfoque interdisciplinario 
para impactar de forma integral con base al 
análisis del contexto al que nos enfrentamos, y 
esto también debe ser parte medular de la gene-
ración de políticas públicas ya que de no ser 
creadas de esta forma se corre el riesgo de 
realizar acciones que por omisión y de forma 
directa violenten derechos humanos, no tan solo 
de la niñez (de forma directa) sino de sus 
madres y madres (de forma secundaria) que 
puedan generarse.

ción del “Protocolo para juzgar casos que involu-
cren personas migrantes y sujetas de protección 
internacional”, implementado por la Dirección de 
Derechos Humanos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
Se clausuraron los trabajos del Diplomado 
“Derechos de niñas, niños y adolescentes en el 
ámbito jurisdiccional”, organizado en coordina-
ción con la Defensoría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), con la 
conferencia magistral de la Relatora sobre los 
Derechos de la Niñez de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, Esmeralda 
Arosamenta de Trotiño.
Asimismo, juezas, jueces y personal pericial del 
PJEO, participó en el Seminario “Acompaña-
miento y atención a niñas, niños y adolescentes 
en procesos de justicia”, donde se brindaron 
herramientas teóricas-conceptuales para el 
acompañamiento y preparación a niñas, niños y 
adolescentes que viven violencias y enfrentan 
un proceso de justicia de diversa índole. 
Con cada una de estas actividades, se fortalece 
la promoción y difusión de derechos humanos 
de los diversos sectores sociales, principal-
mente de quienes se encuentran en un proceso 
judicial.
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Marzo es un mes significativo en la lucha de las 
mujeres por el reconocimiento de sus derechos y 
alcanzar la igualdad en las diversas esferas socia-
les, en este sentido, en esta dirección se han 
realizado diversas actividades.
Entre las acciones significativas, se encuentra el 
Conversatorio Caso Digna Ochoa “Análisis jurídico 
desde los enfoques de género, interseccional y 
diferenciados”, en el cual participaron la maestra 
Karla Michel Salas Ramírez y la maestra Daniela 
del Carmen Suárez de los Santos.
Durante esta actividad, organizada conjuntamente 
por personal de esta dirección, de la Unidad de 
Igualdad de Género y el Colegio de Abogados 
Penalistas, ambas participantes expusieron la 
relevancia jurídica e histórica de lo sucedido en el 
caso de la abogada y defensora de derechos 
humanos, Digna Ochoa, pues fue reconocida 
como víctima y no solo tomar en cuenta a su 
familia. 
En otro sentido, personal de la dirección participó 
en el panel “Derechos humanos de las mujeres”, 
generado por la Secretaría de las Mujeres Oaxa-
queñas (SMO), donde se abordó el desarrollo 
histórico de los derechos de las mujeres y su reco-
nocimiento. 
También se participo de forma virtual a la capacita-

Una de las problemáticas actuales que se viven 
en los Centros de Reinserción Social (CERESO) 
de nuestro país, es la falta de protección, garan-
tía y acceso a los derechos humanos de niñas y 
niños que son procreados, nacen o llegan a vivir 
a un CERESO con su madre y padre. 
Al privar de la libertad a una persona, el Estado 
detecta una subordinación sobre las personas 
que se encuentran bajo su custodia; por lo tanto, 
debe cumplir la obligación positiva de garantizar 
a cada una el goce pleno y total de sus derechos 
humanos, por lo tanto, al encontrarse estas 
niñas y niños quienes por estar en una etapa 
postnatal, lactancia o hasta que la niña o niño 

cumpla los tres años (edad en la que de acuerdo 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden 
permanecer en los Centros de Reinserción 
Social) se les deberá garantizar cada una y uno 
sus derechos humanos con base al principio del 
Interés Superior de la Niñez.
El Interés Superior de la Niñez (ISN), tiene un 
antecedente desde la Declaración de los Dere-
chos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 
1959 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGUN), en este documento se enlistan 
10 principios, en el cual en el número 7 mencio-
na un breve acercamiento de lo que es el interés 
superior de la niñez, el cual dice: 

 …“El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a 
sus padres” …1

30 años después, el 20 de noviembre de 1989 la 
AGUN aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, misma que en su artículo 3 esta-
blece que: 
…“En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño” [...]2

Como podrá notarse, en estos documentos 
internacionales se amplía en que no son solo los 
padres quienes tienen responsabilidades frente 
a la niñez sino también las instituciones públicas 

o privadas, es decir, el Estado debe asumir su 
responsabilidad en respetar, proteger, promover 
y garantizar los derechos de la niñez.
Por su parte la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos agregó al artículo 4, 
párrafo noveno lo siguiente: 
… “En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”…
La nula visibilización de niñas y niños que viven 
con sus madres y padres en los Centros de 
Reinserción Social, hace que se aplique en ellas 

y ellos el principio del derecho respecto a que 
“la suerte de lo principal lo persigue lo acceso-
rio”, toda vez que pareciera que comparten la 
condena de la que fueron acusados sus proge-
nitores, haciéndolo en condiciones precarias, 
limitadas y de abandono por el sistema peniten-
ciario. 
La niñez tiene derecho a la supervivencia, desa-
rrollo y crecimiento en un contexto de bienestar 
físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades. El derecho a la salud, se convier-
te en ese derecho que permite el pleno goce de 
los demás derechos, por ello resulta de suma 
importancia que las autoridades de los 
CERESO entiendan la importancia del derecho 
a la salud y la trascendencia de la primera infan-
cia en el desarrollo óptimo de la niñez.
Como individuos, significamos a la crianza 

desde una postura de asimetría, es decir “como 
yo te cuido, te protejo, te doy de comer, tú 
dependes de mí y por lo tanto haces lo que yo te 
indique”, generando así una relación de depen-
dencia y subordinación, desde esta lógica tal 
parece que el Estado atribuye la responsabili-
dad de proveer todo lo necesario (educación, 
salud, alimentación, etc) a las madres y padres 
que se encuentran cumpliendo una medida 
privativa de la libertad y quienes viven con sus 
hijas e hijos en el CERESO, durante los prime-
ros años de vida, y en particular desde el emba-
razo hasta los 3 años, la niñez necesita nutri-
ción, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. Los 
progresos recientes en el campo de la neuro-
ciencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo 
cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a 

ellos sabemos que en los primeros años, el 
cerebro de los bebés forma nuevas conexiones 
a una velocidad asombrosa, según el Centro 
para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 
ritmo que nunca más se repite.3 En el proceso de 
desarrollo cerebral los genes y las experiencias 
que viven (concretamente, una buena nutrición, 
protección y estimulación a través de la comuni-
cación, el juego y la atención receptiva de los 
cuidadores) influyen en las conexiones neurona-
les. Esta combinación de lo innato y lo adquirido 
establece las bases para el futuro del niño.4

Los Estados tienen tres tipos de obligaciones 
con respecto a los derechos humanos, incluido 
el derecho del niño a la salud: respetar las liber-
tades y derechos, proteger esas libertades y 
derechos de terceros o de amenazas sociales o 

ambientales y hacer efectivos los derechos 
mediante facilitación o concesión directa. De 
conformidad con el artículo 4 de la Convención, 
los estados partes harán efectivo el derecho del 
niño a la salud al máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, en el marco 
de la cooperación internacional.5

La Política Pública (PP) es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, esta-
bles, sistemáticas, que representan el modo 
como el gobierno realiza de manera permanente 
y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación.6

Con base al párrafo anterior, resulta trascen-
dente que México genere políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, teniendo como 

principio rector al interés superior de la niñez, 
misma que debe ser inclusiva para toda la 
niñez, propiciando así una igualdad sustantiva 
entre esta población. Por ello los derechos 
humanos de niñas y niños deben ser garantiza-
dos a través de un enfoque interdisciplinario 
para impactar de forma integral con base al 
análisis del contexto al que nos enfrentamos, y 
esto también debe ser parte medular de la gene-
ración de políticas públicas ya que de no ser 
creadas de esta forma se corre el riesgo de 
realizar acciones que por omisión y de forma 
directa violenten derechos humanos, no tan solo 
de la niñez (de forma directa) sino de sus 
madres y madres (de forma secundaria) que 
puedan generarse.

ción del “Protocolo para juzgar casos que involu-
cren personas migrantes y sujetas de protección 
internacional”, implementado por la Dirección de 
Derechos Humanos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
Se clausuraron los trabajos del Diplomado 
“Derechos de niñas, niños y adolescentes en el 
ámbito jurisdiccional”, organizado en coordina-
ción con la Defensoría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), con la 
conferencia magistral de la Relatora sobre los 
Derechos de la Niñez de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, Esmeralda 
Arosamenta de Trotiño.
Asimismo, juezas, jueces y personal pericial del 
PJEO, participó en el Seminario “Acompaña-
miento y atención a niñas, niños y adolescentes 
en procesos de justicia”, donde se brindaron 
herramientas teóricas-conceptuales para el 
acompañamiento y preparación a niñas, niños y 
adolescentes que viven violencias y enfrentan 
un proceso de justicia de diversa índole. 
Con cada una de estas actividades, se fortalece 
la promoción y difusión de derechos humanos 
de los diversos sectores sociales, principal-
mente de quienes se encuentran en un proceso 
judicial.

Personal egresado del Seminario de Niñas, niños y 
adolescentes en procesos de justicia
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IRIA MARAÑÓN

EDUCAR EN EL FEMINISMO

¿Sabías que las niñas a partir de los 6 años se 
sienten menos inteligentes que los niños? ¿Y 
que los chicos subestiman las capacidades de 
sus compañeras en la universidad? La culpa 
es de los estereotipos: los juegos y referentes 

culturales entrenan a las niñas y niños sobre 
como tienen que comportarse, expresarse y 
relacionarse. Colores rosas, muñecas, cocinitas 
y princesas. Colores azules, barcos piratas, 
fútbol y superhéroes. Proponemos dos esce-
narios distintos con perversas consecuencias: 
las niñas deberán ser sumisas, tranquilas y 
obedientes, y los niños no podrán llorar y ser 
sensibles, deberán ser fuertes y valientes. ¿No 
sería mejor que fueran libres para sentir, 
expresarse y actuar? Necesitamos niñas y 
niños con conciencia y compromiso, que 
defiendan en público la igualdad. Que tengan 
capacidad de pensar más allá de lo convencio-
nal y no se dejen influir por los modelos que a 
menudo se muestran en la televisión, el cine, la 
literatura, las redes sociales. Para construir una 
sociedad justa e igualitaria, nuestras criaturas 
tienen que ser poderosas, justas, solidarias y 
felices. Para todo esto, es necesario educar en 
el feminismo.

EDITORIAL: PLATAFORMA EDITORIAL
AÑO DE EDICIÓN: DICIEMBRE DE 2017

N° PÁGINAS: 128

Una de las problemáticas actuales que se viven 
en los Centros de Reinserción Social (CERESO) 
de nuestro país, es la falta de protección, garan-
tía y acceso a los derechos humanos de niñas y 
niños que son procreados, nacen o llegan a vivir 
a un CERESO con su madre y padre. 
Al privar de la libertad a una persona, el Estado 
detecta una subordinación sobre las personas 
que se encuentran bajo su custodia; por lo tanto, 
debe cumplir la obligación positiva de garantizar 
a cada una el goce pleno y total de sus derechos 
humanos, por lo tanto, al encontrarse estas 
niñas y niños quienes por estar en una etapa 
postnatal, lactancia o hasta que la niña o niño 

cumpla los tres años (edad en la que de acuerdo 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden 
permanecer en los Centros de Reinserción 
Social) se les deberá garantizar cada una y uno 
sus derechos humanos con base al principio del 
Interés Superior de la Niñez.
El Interés Superior de la Niñez (ISN), tiene un 
antecedente desde la Declaración de los Dere-
chos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 
1959 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGUN), en este documento se enlistan 
10 principios, en el cual en el número 7 mencio-
na un breve acercamiento de lo que es el interés 
superior de la niñez, el cual dice: 

 …“El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a 
sus padres” …1

30 años después, el 20 de noviembre de 1989 la 
AGUN aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, misma que en su artículo 3 esta-
blece que: 
…“En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño” [...]2

Como podrá notarse, en estos documentos 
internacionales se amplía en que no son solo los 
padres quienes tienen responsabilidades frente 
a la niñez sino también las instituciones públicas 

o privadas, es decir, el Estado debe asumir su 
responsabilidad en respetar, proteger, promover 
y garantizar los derechos de la niñez.
Por su parte la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos agregó al artículo 4, 
párrafo noveno lo siguiente: 
… “En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”…
La nula visibilización de niñas y niños que viven 
con sus madres y padres en los Centros de 
Reinserción Social, hace que se aplique en ellas 

y ellos el principio del derecho respecto a que 
“la suerte de lo principal lo persigue lo acceso-
rio”, toda vez que pareciera que comparten la 
condena de la que fueron acusados sus proge-
nitores, haciéndolo en condiciones precarias, 
limitadas y de abandono por el sistema peniten-
ciario. 
La niñez tiene derecho a la supervivencia, desa-
rrollo y crecimiento en un contexto de bienestar 
físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades. El derecho a la salud, se convier-
te en ese derecho que permite el pleno goce de 
los demás derechos, por ello resulta de suma 
importancia que las autoridades de los 
CERESO entiendan la importancia del derecho 
a la salud y la trascendencia de la primera infan-
cia en el desarrollo óptimo de la niñez.
Como individuos, significamos a la crianza 

desde una postura de asimetría, es decir “como 
yo te cuido, te protejo, te doy de comer, tú 
dependes de mí y por lo tanto haces lo que yo te 
indique”, generando así una relación de depen-
dencia y subordinación, desde esta lógica tal 
parece que el Estado atribuye la responsabili-
dad de proveer todo lo necesario (educación, 
salud, alimentación, etc) a las madres y padres 
que se encuentran cumpliendo una medida 
privativa de la libertad y quienes viven con sus 
hijas e hijos en el CERESO, durante los prime-
ros años de vida, y en particular desde el emba-
razo hasta los 3 años, la niñez necesita nutri-
ción, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. Los 
progresos recientes en el campo de la neuro-
ciencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo 
cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a 

ellos sabemos que en los primeros años, el 
cerebro de los bebés forma nuevas conexiones 
a una velocidad asombrosa, según el Centro 
para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 
ritmo que nunca más se repite.3 En el proceso de 
desarrollo cerebral los genes y las experiencias 
que viven (concretamente, una buena nutrición, 
protección y estimulación a través de la comuni-
cación, el juego y la atención receptiva de los 
cuidadores) influyen en las conexiones neurona-
les. Esta combinación de lo innato y lo adquirido 
establece las bases para el futuro del niño.4

Los Estados tienen tres tipos de obligaciones 
con respecto a los derechos humanos, incluido 
el derecho del niño a la salud: respetar las liber-
tades y derechos, proteger esas libertades y 
derechos de terceros o de amenazas sociales o 

ambientales y hacer efectivos los derechos 
mediante facilitación o concesión directa. De 
conformidad con el artículo 4 de la Convención, 
los estados partes harán efectivo el derecho del 
niño a la salud al máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, en el marco 
de la cooperación internacional.5

La Política Pública (PP) es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, esta-
bles, sistemáticas, que representan el modo 
como el gobierno realiza de manera permanente 
y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación.6

Con base al párrafo anterior, resulta trascen-
dente que México genere políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, teniendo como 

principio rector al interés superior de la niñez, 
misma que debe ser inclusiva para toda la 
niñez, propiciando así una igualdad sustantiva 
entre esta población. Por ello los derechos 
humanos de niñas y niños deben ser garantiza-
dos a través de un enfoque interdisciplinario 
para impactar de forma integral con base al 
análisis del contexto al que nos enfrentamos, y 
esto también debe ser parte medular de la gene-
ración de políticas públicas ya que de no ser 
creadas de esta forma se corre el riesgo de 
realizar acciones que por omisión y de forma 
directa violenten derechos humanos, no tan solo 
de la niñez (de forma directa) sino de sus 
madres y madres (de forma secundaria) que 
puedan generarse.
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INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA CONSTITUCIONAL DE MEXICO

Fotógrafos, periodistas, fotoperiodistas, documentalistas,  artistas gráficos, 
plásticos,  colectivos de arte y al público  en general aficionada a la fotografía y 
pintura que deseen colaborar en nuestro boletín mensual “Derechos Humanos, 
Género y Justicia” y “Colección, Género y Derechos Humanos”,  con aportaciones 
gráficas, cuya finalidad es ilustrar el contenido del mismo, que aborda temas de 
Derechos Humanos, Pluralismo Jurídico, Género, entre otros.

Toda colaboración gráfica será evaluada por el Comité Técnico de Selección para 
su publicación, autorizada previamente por el o la autora a través de una cesión 
de derechos sobre el uso de la imagen con los créditos correspondientes.

La Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca,

C O N V O C A    A:

Indispensable tanto para el jurista, cuanto 
para el historiador o el político, así como de 
fácil comprensión para estudiantes y lectores 
en general, ésta obra trata de sintetizar los 
hechos más sobresalientes que dieron, sin 
duda, perfil jurídico y organizativo al Estado 
Mexicano. Como simple introducción que es a 
la Historia Constitucional de México, abre al 
investigador la ruta sociopolítica que ha 
venido siguiendo nuestro país; y además de 

SAYEG HELU JORGE

ayudarnos a entender el complejo proceso 
del constitucionalismo mexicano, orienta al 
lector acerca de los que ha sido y es México a 
través de su evolución constitucional que si 
desde el principiar del siglo XIX y hasta el año 
de 1988 se mantuvo dentro de la propia ruta 
socio-liberal que emana de sus aleccionado-
ras experiencias históricas, habría de truncar-
se un tanto a los falsos espejismos que tan 
deslumbradas parecen tener a nuestras 
actuales autoridades posgraduadas en el 
extranjero.
Procedidos por una introducción la cual se 
destacan los muy remotos antecedentes que, 
entre los antiguos mexicanos y a través de los 
trescientos años de coloniaje, habrían de 
comenzar a configurar la problemática funda-
mental de nuestro posterior desarrollo consti-
tucional, así como por los acontecimientos que 
en Europa y Norteamérica dieron lugar a la 
formación del constitucionalismo moderno, 
este breve estudio comprende no sólo los suce-
sos más importantes que van de Apatzingán a 
Querétaro, sino que se refiere, asimismo, a las 
reformas constitucionales que se han dado a 
partir de 1917 y las que contrarrevolucionaria-
mente se han sucedido a últimas fechas.

Una de las problemáticas actuales que se viven 
en los Centros de Reinserción Social (CERESO) 
de nuestro país, es la falta de protección, garan-
tía y acceso a los derechos humanos de niñas y 
niños que son procreados, nacen o llegan a vivir 
a un CERESO con su madre y padre. 
Al privar de la libertad a una persona, el Estado 
detecta una subordinación sobre las personas 
que se encuentran bajo su custodia; por lo tanto, 
debe cumplir la obligación positiva de garantizar 
a cada una el goce pleno y total de sus derechos 
humanos, por lo tanto, al encontrarse estas 
niñas y niños quienes por estar en una etapa 
postnatal, lactancia o hasta que la niña o niño 

cumpla los tres años (edad en la que de acuerdo 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden 
permanecer en los Centros de Reinserción 
Social) se les deberá garantizar cada una y uno 
sus derechos humanos con base al principio del 
Interés Superior de la Niñez.
El Interés Superior de la Niñez (ISN), tiene un 
antecedente desde la Declaración de los Dere-
chos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 
1959 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGUN), en este documento se enlistan 
10 principios, en el cual en el número 7 mencio-
na un breve acercamiento de lo que es el interés 
superior de la niñez, el cual dice: 

 …“El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a 
sus padres” …1

30 años después, el 20 de noviembre de 1989 la 
AGUN aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, misma que en su artículo 3 esta-
blece que: 
…“En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño” [...]2

Como podrá notarse, en estos documentos 
internacionales se amplía en que no son solo los 
padres quienes tienen responsabilidades frente 
a la niñez sino también las instituciones públicas 

o privadas, es decir, el Estado debe asumir su 
responsabilidad en respetar, proteger, promover 
y garantizar los derechos de la niñez.
Por su parte la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos agregó al artículo 4, 
párrafo noveno lo siguiente: 
… “En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”…
La nula visibilización de niñas y niños que viven 
con sus madres y padres en los Centros de 
Reinserción Social, hace que se aplique en ellas 

y ellos el principio del derecho respecto a que 
“la suerte de lo principal lo persigue lo acceso-
rio”, toda vez que pareciera que comparten la 
condena de la que fueron acusados sus proge-
nitores, haciéndolo en condiciones precarias, 
limitadas y de abandono por el sistema peniten-
ciario. 
La niñez tiene derecho a la supervivencia, desa-
rrollo y crecimiento en un contexto de bienestar 
físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades. El derecho a la salud, se convier-
te en ese derecho que permite el pleno goce de 
los demás derechos, por ello resulta de suma 
importancia que las autoridades de los 
CERESO entiendan la importancia del derecho 
a la salud y la trascendencia de la primera infan-
cia en el desarrollo óptimo de la niñez.
Como individuos, significamos a la crianza 

desde una postura de asimetría, es decir “como 
yo te cuido, te protejo, te doy de comer, tú 
dependes de mí y por lo tanto haces lo que yo te 
indique”, generando así una relación de depen-
dencia y subordinación, desde esta lógica tal 
parece que el Estado atribuye la responsabili-
dad de proveer todo lo necesario (educación, 
salud, alimentación, etc) a las madres y padres 
que se encuentran cumpliendo una medida 
privativa de la libertad y quienes viven con sus 
hijas e hijos en el CERESO, durante los prime-
ros años de vida, y en particular desde el emba-
razo hasta los 3 años, la niñez necesita nutri-
ción, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. Los 
progresos recientes en el campo de la neuro-
ciencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo 
cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a 

ellos sabemos que en los primeros años, el 
cerebro de los bebés forma nuevas conexiones 
a una velocidad asombrosa, según el Centro 
para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 
ritmo que nunca más se repite.3 En el proceso de 
desarrollo cerebral los genes y las experiencias 
que viven (concretamente, una buena nutrición, 
protección y estimulación a través de la comuni-
cación, el juego y la atención receptiva de los 
cuidadores) influyen en las conexiones neurona-
les. Esta combinación de lo innato y lo adquirido 
establece las bases para el futuro del niño.4

Los Estados tienen tres tipos de obligaciones 
con respecto a los derechos humanos, incluido 
el derecho del niño a la salud: respetar las liber-
tades y derechos, proteger esas libertades y 
derechos de terceros o de amenazas sociales o 

ambientales y hacer efectivos los derechos 
mediante facilitación o concesión directa. De 
conformidad con el artículo 4 de la Convención, 
los estados partes harán efectivo el derecho del 
niño a la salud al máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, en el marco 
de la cooperación internacional.5

La Política Pública (PP) es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, esta-
bles, sistemáticas, que representan el modo 
como el gobierno realiza de manera permanente 
y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación.6

Con base al párrafo anterior, resulta trascen-
dente que México genere políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, teniendo como 

principio rector al interés superior de la niñez, 
misma que debe ser inclusiva para toda la 
niñez, propiciando así una igualdad sustantiva 
entre esta población. Por ello los derechos 
humanos de niñas y niños deben ser garantiza-
dos a través de un enfoque interdisciplinario 
para impactar de forma integral con base al 
análisis del contexto al que nos enfrentamos, y 
esto también debe ser parte medular de la gene-
ración de políticas públicas ya que de no ser 
creadas de esta forma se corre el riesgo de 
realizar acciones que por omisión y de forma 
directa violenten derechos humanos, no tan solo 
de la niñez (de forma directa) sino de sus 
madres y madres (de forma secundaria) que 
puedan generarse.
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Una de las problemáticas actuales que se viven 
en los Centros de Reinserción Social (CERESO) 
de nuestro país, es la falta de protección, garan-
tía y acceso a los derechos humanos de niñas y 
niños que son procreados, nacen o llegan a vivir 
a un CERESO con su madre y padre. 
Al privar de la libertad a una persona, el Estado 
detecta una subordinación sobre las personas 
que se encuentran bajo su custodia; por lo tanto, 
debe cumplir la obligación positiva de garantizar 
a cada una el goce pleno y total de sus derechos 
humanos, por lo tanto, al encontrarse estas 
niñas y niños quienes por estar en una etapa 
postnatal, lactancia o hasta que la niña o niño 

cumpla los tres años (edad en la que de acuerdo 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden 
permanecer en los Centros de Reinserción 
Social) se les deberá garantizar cada una y uno 
sus derechos humanos con base al principio del 
Interés Superior de la Niñez.
El Interés Superior de la Niñez (ISN), tiene un 
antecedente desde la Declaración de los Dere-
chos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 
1959 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGUN), en este documento se enlistan 
10 principios, en el cual en el número 7 mencio-
na un breve acercamiento de lo que es el interés 
superior de la niñez, el cual dice: 

 …“El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a 
sus padres” …1

30 años después, el 20 de noviembre de 1989 la 
AGUN aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, misma que en su artículo 3 esta-
blece que: 
…“En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño” [...]2

Como podrá notarse, en estos documentos 
internacionales se amplía en que no son solo los 
padres quienes tienen responsabilidades frente 
a la niñez sino también las instituciones públicas 

o privadas, es decir, el Estado debe asumir su 
responsabilidad en respetar, proteger, promover 
y garantizar los derechos de la niñez.
Por su parte la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos agregó al artículo 4, 
párrafo noveno lo siguiente: 
… “En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”…
La nula visibilización de niñas y niños que viven 
con sus madres y padres en los Centros de 
Reinserción Social, hace que se aplique en ellas 

y ellos el principio del derecho respecto a que 
“la suerte de lo principal lo persigue lo acceso-
rio”, toda vez que pareciera que comparten la 
condena de la que fueron acusados sus proge-
nitores, haciéndolo en condiciones precarias, 
limitadas y de abandono por el sistema peniten-
ciario. 
La niñez tiene derecho a la supervivencia, desa-
rrollo y crecimiento en un contexto de bienestar 
físico, emocional y social al máximo de sus 
posibilidades. El derecho a la salud, se convier-
te en ese derecho que permite el pleno goce de 
los demás derechos, por ello resulta de suma 
importancia que las autoridades de los 
CERESO entiendan la importancia del derecho 
a la salud y la trascendencia de la primera infan-
cia en el desarrollo óptimo de la niñez.
Como individuos, significamos a la crianza 

desde una postura de asimetría, es decir “como 
yo te cuido, te protejo, te doy de comer, tú 
dependes de mí y por lo tanto haces lo que yo te 
indique”, generando así una relación de depen-
dencia y subordinación, desde esta lógica tal 
parece que el Estado atribuye la responsabili-
dad de proveer todo lo necesario (educación, 
salud, alimentación, etc) a las madres y padres 
que se encuentran cumpliendo una medida 
privativa de la libertad y quienes viven con sus 
hijas e hijos en el CERESO, durante los prime-
ros años de vida, y en particular desde el emba-
razo hasta los 3 años, la niñez necesita nutri-
ción, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. Los 
progresos recientes en el campo de la neuro-
ciencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo 
cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a 

ellos sabemos que en los primeros años, el 
cerebro de los bebés forma nuevas conexiones 
a una velocidad asombrosa, según el Centro 
para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 
ritmo que nunca más se repite.3 En el proceso de 
desarrollo cerebral los genes y las experiencias 
que viven (concretamente, una buena nutrición, 
protección y estimulación a través de la comuni-
cación, el juego y la atención receptiva de los 
cuidadores) influyen en las conexiones neurona-
les. Esta combinación de lo innato y lo adquirido 
establece las bases para el futuro del niño.4

Los Estados tienen tres tipos de obligaciones 
con respecto a los derechos humanos, incluido 
el derecho del niño a la salud: respetar las liber-
tades y derechos, proteger esas libertades y 
derechos de terceros o de amenazas sociales o 

ambientales y hacer efectivos los derechos 
mediante facilitación o concesión directa. De 
conformidad con el artículo 4 de la Convención, 
los estados partes harán efectivo el derecho del 
niño a la salud al máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, en el marco 
de la cooperación internacional.5

La Política Pública (PP) es el hecho de integrar 
un conjunto de acciones estructuradas, esta-
bles, sistemáticas, que representan el modo 
como el gobierno realiza de manera permanente 
y estable las funciones públicas y atiende los 
problemas públicos: un patrón de actuación.6

Con base al párrafo anterior, resulta trascen-
dente que México genere políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, teniendo como 

principio rector al interés superior de la niñez, 
misma que debe ser inclusiva para toda la 
niñez, propiciando así una igualdad sustantiva 
entre esta población. Por ello los derechos 
humanos de niñas y niños deben ser garantiza-
dos a través de un enfoque interdisciplinario 
para impactar de forma integral con base al 
análisis del contexto al que nos enfrentamos, y 
esto también debe ser parte medular de la gene-
ración de políticas públicas ya que de no ser 
creadas de esta forma se corre el riesgo de 
realizar acciones que por omisión y de forma 
directa violenten derechos humanos, no tan solo 
de la niñez (de forma directa) sino de sus 
madres y madres (de forma secundaria) que 
puedan generarse.
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