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Por ello hace unos meses el Senado de la República Mexicana, 
que es el lugar donde se fabrican las leyes que se hacen luego 
derechos, hizo una muy especial dedicada a las niñas y los 
niños.  En ella se reúnen los principales derechos que nuestro 
país, México, debe cumplir para que tú seas feliz desde ahora. 
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Derechos de las niñas y niños  
 
Las niñas y niños tienen derecho a: 
* A vivir en familia y a que nadie atente contra su vida.
*   A que se les atienda antes que a nadie y se les brinde apoyo 
y protección. 
*   A contar con un nombre y apellidos y ser consideradas mexi-
canas y mexicanos aunque no hayas nacido en este país. 
* A tener el mismo trato que otras niñas y niños así como las 
mismas oportunidades. 
* A no ser discriminado, no importa si hablas español u otro 
idioma sin importar tu color de piel o la forma en la que piens-
es. 
* A vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia. 
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*    A recibir atención médica cuando estás enferma o 
enfermo. 
* A ir a la escuela. 
* A jugar, descansar y divertirte. YUPI!!! 
* A que se respete tu forma de pensar y a que expreses tus 
pensamiento en completa libertad. 
* A que te escuchen y tu opinión pueda ser tomada en 
cuenta.

Las niñas y los niños migrantes o con discapacidad tienen 
estos mismos derechos porque todas y todos somos iguales!!! 

Aprende estos derechos como aprendes el 
abecedario o las tablas de multiplicar.   

Son muy importantes y son tuyos. ¡Tus derechos! 

�
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4 
Final 

Una promesa 
El feminismo encierra todavía una gran promesa, la de seguir 
llevando a cada uno de los espacios y los lugares de la vida de 
las niñas y los niños dos palabras fundamentales que debes 

recordar: igualdad y respeto pero no sólo para que estén ahí 
nada más presentes, de ninguna manera, sino para que las 
vivas plenamente y las recuerdes al jugar, al convivir con 

otras niñas y niños, al escribir, al pintar, al estudiar y 
proponer cosas,  y por qué no?... hasta para hacerlas 

aparecer en todos tus sueños. 
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Yo sé que no lo vas a olvidar y que con el pasar de los 
años, en cada uno de tus cumpleaños encontrarás a tu 
dúo dinámico preferido IGUALDAD/RESPETO más 

cerca de ti apagando las velitas contigo porque ya serán 
inseparables. Lo comprenderás aún más y encontrarás 

otros lugares y personas con quien quieras compartirlo y 
vivirlo plenamente porque es, sin duda alguna, una 

hermosa promesa de cambio.   
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De ahora en adelante te deseo que cualquier destino o 
cosa que elijas siempre esté acompañado por este dúo 
dinámico de la justicia llamado IGUALDAD/RESPETO.   

Y pues no me queda más que decirte junto con todas las 
mujeres feministas que han hecho posible los cambios que 
ahora ya conoces, algo muy especial y lleno de admiración: 

¡Qué vivan las niñas y los niños!! 

FIN
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GLOSARIO
Derechos.  
Son reglas, digamos como enunciados, de protección para las 
personas por pertenecer a un país o incluso por ser parte de 
la humanidad.  Se deben respetar y cumplir y hacer cumplir.  
Los puedes encontrar en la Constitución y en las leyes que 
nacen de ella. También están en los llamados Tratados Inter-
nacionales que de vez en cuando firman todos los países para 
ayudar a todas y todos. 
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Discriminación.  
Es una forma negativa y violenta de tratarte sólo por tu 
apariencia, la forma en que piensas, como hablas, por el 
color de tu piel, por tu edad o por pertenecer a alguna re-
ligión, grupo indígena o ser de alguna nacionalidad.  La dis-
criminación sólo ve tu físico no lo que eres o conoces, no lo 
que sientes o crees. 

Igualdad.  
Es establecer las condiciones para que todas y todos sin 
discriminación podamos gozar de los mismos derechos y de 
las mismas oportunidades para tener logros importantes. 
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