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PRESENTACIÓN

Este Manual es el primero de una serie de documentos que forman parte de 
un proceso de capacitación que tiene por objetivo impulsar, promover y divulgar 
los Derechos Humanos de las personas en su diversidad, en especial de las perso-
nas menores  de edad y aquellas que forman parte de los movimientos humanos 
migratorios.

Defensa de Niñas y Niños  – Internacional (DNI – CR) y Save the Children 
– Suecia, considerando la gran cantidad de migrantes en la región, la situación 
de inestabilidad a que estos están expuestos en particular los niños, niñas y ado-
lescentes y de cara a los problemas de explotación sexual comercial y laboral de 
personas menores de edad dentro y fuera de los países; accedieron a desarrollar y 
financiar esta Capacitación en Derechos Humanos, denominada proyecto Huma-
nitas, en el marco del Plan de Acción de la OCAM1.

El propósito de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración 
(OCAM) es fortalecer los mecanismos de concertación para potenciar la contribu-
ción positiva de las migraciones al desarrollo económico y social de la región.

El proceso está dirigido a la capacitación de los funcionarios y funcionarias de 
las Direcciones de Migración de los países centroamericanos, (Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica), Panamá y Belice.  Siempre una capacitación 
deja preguntas, y hay problemas en su posterior aplicación.  Por eso el propósito 
principal del Manual es servir como Documento de Consulta sobre el tema.  

Este documento es producto de un esfuerzo entre las organizaciones Defen-
sa de Niñas y Niños Internacional - Costa Rica y de Save the Children-Suecia y 

1 La Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), fue creada en oc-
tubre de 1990, en San José-Costa Rica, a solicitud de los Presidentes Centroamericanos, 

en el marco del Plan de acción Económico de Centroamérica (PAECA).  
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resorte del proceso de capacitación que ambas organizaciones llevan a cabo 
con funcionarias y funcionarios de la Dirección Nacional de Migración en Cos-
ta Rica y de la campaña publicitaria contra la trata que realizaron conjuntamente.

El material fue validado en la capacitación de Costa Rica, y ha sido adaptado 
a la normativa de cada uno de los países participantes,  impreso y publicado en 
cantidades adecuadas.

El personal de migración es un personal clave en el tráfico de personas y bienes 
entre países.  La migración aumentó considerablemente en las últimas décadas y 
el problema del turismo sexual es una amenaza creciente, en especial el que afecta 
a las personas menores de edad.  Los países han realizado esfuerzos para adecuar 
su legislación, pero la capacitación que ha recibido el personal de las oficinas de 
migración es considerada  insuficiente, especialmente en cuanto a la aplicación de 
la normativa sobre personas menores de edad y a las nuevas normas internaciona-
les ratificadas por los países.

La esperanza de las organizaciones responsables de este primer Manual es que 
sea útil para que las Direcciones Nacionales de Migración de cada uno de los paí-
ses involucrados puedan prevenir y abordar situaciones de violación de derechos 
a  niñas, niños y adolescentes.

Agradecemos a la Dirección Nacional de Migración de Costa Rica, en especial 
a la Licda Rosibel Vargas por apoyar a impulsar esta iniciativa.

 Virginia Murillo H. Ana Salvadó   
 Presidenta DNI-Costa Rica Save the Children - Suecia
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto surge de la necesidad de desarrollar un proceso de capacita-
ción y sensibilización para las/los funcionarios de Migración y Extranjería de Cen-
troamérica en Derechos Humanos, partiendo de la nueva concepción que centra su 
preocupación en la vida, la dignidad y el bienestar humano.  Es  bajo este concepto 
donde se analizan los tres tipos de derechos humanos: individuales, sociales y de los 
pueblos y su vinculación con las personas más vulnerables: migrantes y personas 
menores de edad.

Para entender y abordar el tema de los Derechos Humanos se debe comenzar 
desde su origen, desde qué significa  ser una persona en sus variadas acepciones, 
para luego  realizar un recorrido histórico a través del tiempo, y de  las principales 
conquistas de los seres humanos en el reconocimiento de sus derechos funda-
mentales.    El reconocimiento de los DD.HH. ha sido paralelo al desarrollo de la 
civilización evolucionando a través de cada época.

El concepto de familia ha venido transformándose desde el concepto de pater 
familia desde los romanos hasta el concepto que habla de una diversidad de fami-
lias y del derecho de cada uno de sus miembros.

Los derechos de la mujer se ganaron paso a paso.  Primero una existencia legal 
limitada que se fue ampliando hasta que se les otorgó el derecho a voto.  Aún 
existen  culturas donde los derechos de la mujer son legalmente limitados. Con 
los cambios sociales se amplia el reconocimeinto de los derechos a poblaciones 
específicas. Recién en la segunda mitad del siglo XX, se señala la importancia de 
reconocer los derechos de las personas menores de edad  como se estipuló en 
1959 con la Declaración de los Derechos del Niño  y en 1989 fueron ampliamente 
reconocidos y ratificados por los Estados Partes con la aprobación de la Conven-
ción Internacional sobre los Derechos del Niño.  Pese a ello, podemos observar 
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que 15 años después de la aprobación de la Convención Internacional de los De-
rechos del Niño;  los derechos de los niños, niñas y adolescentes no han logrado 
plazmarse y garantizarse plenamente y su aplicación ha sido dificultosa.

La historia de la mayoría de la población centroamericana se ha desarrollado 
entre la pobreza, la dificultad de acceso a la educación, el autoritarismo y la falta 
de participación ciudadana.  Es decir que gran parte de los habitantes de la región 
no han visto garantizados y respetados sus derechos humanos para su pleno de-
sarrollo de una vida digna.  En toda la región centroamericana y latinoamericana, 
el tema de los derechos humanos se escuchó con mayor sentir a partir de los años 
70, cuando los conflictos políticos y sociales evidenciaron las condiciones en las 
que se encontraba la población, en donde los derechos a la vida, a la integridad 
física y moral, a la libertad personal y al libre tránsito eran violados de manera ar-
bitraria y violenta.

Poco a poco empezó a gestarse un movimiento que defendía y protegía los 
derechos humanos, que establecía principios, lineamientos y acciones tendientes a 
defender la vida de las personas. Despertó, en las sociedades, la conciencia y sensi-
bilidad de la importancia de conocer los derechos y los deberes que tenemos todas 
y cada una de las personas que habitamos este planeta.  La historia en Centroamé-
rica cambió significativamente, los conflictos armados han desaparecido casi en su 
totalidad, se han fortalecido los sistemas democráticos y los Gobiernos han hecho 
esfuerzos por sensibilizarse en cuanto a la necesidad de incorporar los derechos 
humanos en su forma de gobierno. Pero también, la violencia ha crecido, los go-
biernos han implementado medidas represivas que violentan los derechos; los de-
rechos económicos, sociales y culturales no logran ser garantizados plenamente. 

Así mismo, los derechos humanos de poblaciones específicas como son los 
niños, niñas y adolescentes, las indígenas, los afro-descendientes, refugiados y mi-
grantes siguen siendo ignorados e irrespetados por amplios sectores.  Por estas 
razones es necesario promover la toma de conciencia de las personas sobre sus 
derechos y los recursos existentes para su defensa.
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Este material es un intento de reunir información con relación a las institucio-
nes de derechos humanos y los mecanismos internacionales de derechos huma-
nos, presentado de manera accesible para su fácil comprensión. 

Como se pretende que sea un texto de consulta en esta materia, el manual 
está dividido en dos partes.  La primera es la histórica, que presenta el desarrollo de 
los conceptos e instituciones.  La segunda se refiere, especialmente, a los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes; la adecuación de la legislación 
nacional, su aplicación práctica y del resto de los instrumentos internacionales que 
son útiles para luchar contra la violación de los derechos de personas menores.

Nora Angélica Bruna Vásquez
Programa Violencia

Defensa de Niñas y Niños  Internacional - Costa Rica
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La idea de los DD.HH. es anterior a 
las Naciones Unidas. Sin embargo fue 
sólo con  la  creación de este organis-
mo en 1945 que finalmente recibió 
reconocimiento universal.  Al estable-
cerse la Organización de las Naciones 
Unidas, esta proclamó su fe en los 
DD.HH. de todas las personas.  La Carta 
de las Naciones Unidas los cita como su 
preocupación principal, y esto eleva su 
reconocimiento al rango de principio 
internacional.

La historia de los DD.HH. es fasci-
nante.  Tiene sus raíces en todos los 
grandes eventos mundiales y ha defen-
dido la lucha por la libertad e igualdad  
en todas partes.  La comunidad inter-
nacional se ha desarrollado y cambiado 
a través de los tiempos pero, en mayor 
grado, en el siglo pasado (siglo XX), lue-
go de la Segunda Guerra Mundial. Sus 
terribles consecuencias trajeron, como 
resultado, que los aliados quisieran 
crear un foro para lidiar con algunos de 
los efectos de la guerra en primer lugar, 
pero, sobretodo, para ayudar a encon-
trar una manera de prevenir estos atro-

ces acontecimientos en el  futuro.  Este 
fue el origen de las Naciones Unidas.

La magnitud de esta tarea fue, es  y 
sigue siendo un gran desafío.  A través 
de los años se ha ido reconociendo la 
gran diversidad de derechos, al ser hu-
mano individual como a los pueblos;  a 
las minorías discriminadas por género, 
etnia, religión o edad; los derechos de 
los oprimidos, de los refugiados y mi-
grantes, de niños-niñas-adolescentes, 
de discapacitados y de otros.

Los DD.HH. y sus libertades funda-
mentales nos permiten el pleno desa-
rrollo y uso de nuestras cualidades hu-
manas, inteligencia, habilidades y con-
ciencia para satisfacer nuestras necesi-
dades materiales y espirituales.    Estos 
derechos están basados en la creciente 
demanda de una vida en la cual la dig-
nidad y el valor inherente de cada ser 
humano reciban respeto y protección.

La capacitación en los DD.HH. es 
una de las bases de la convivencia pa-
cífica y la paz social. También es prio-
ritaria para el desarrollo personal y el 

ACERCAMIENTO AL TEMA
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respeto hacia los otros seres humanos, 
especialmente los que sufren privacio-
nes, sufrimientos y discriminación

La negación de los 
derechos y libertades no 
es sólo una tragedia per-
sonal e individual.  Tam-
bién crea las condiciones 
para la intranquilidad 
política y social, nutrien-
do la violencia y conflic-
to en las sociedades, así como entre 
naciones.  Como expresa la primera 
frase de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos el respeto por los 
derechos y la dignidad humana “es la 
base de la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo”.

La historia  de los DD.HH. ha sido la 
del proceso de reconocimiento progre-
sivo del valor y la dignidad humana de 

todas las personas.  Tra-
tar a una persona como 
una cosa y no como 
ser humano es negar el 
espíritu esencial de sus 
derechos básicos.  

Los principios bási-
cos de una cultura de 

DD.HH. sólo pueden perdurar si la gen-
te continúa creyendo en ellos, y  existe  
la necesidad  de defenderlos constan-
temente

“Los Derechos Humanos 
pueden definirse como 
los derechos inheren-
tes a nuestra natura-
leza, sin los cuales no 
podemos vivir como se-

res humanos” 2

“Toda acción edu-
cativa tiene cier-
tos fines que le 
proveen la inten-
cionalidad a esta 

acción”3

2 Teaching Human Rights, United Nations, New York, 1989

3 Miranda, Martín, “ Para una metodología educativa orientada a la promoción de la Paz 

y los Derechos Humanos” Centro el Canelo de Nos, # 2 
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Ser persona

Hay dos teorías básicas que expli-
can la existencia del ser humano: la 
creación y la evolución.  En ambas se 
desarrolla el concepto de que ese ser 
único debería de ser objeto de consi-
deraciones especiales.  Este concepto 
fue aceptado por las distintas doctrinas 
las cuales, en su casi totalidad, prohí-
ben atentar contra la persona.  Este es 
el origen de lo que hoy conocemos 
como DERECHOS HUMANOS.

Definición de persona

La palabra “persona” tiene múlti-
ples acepciones.  Se origina en la Grie-
ga clásica.  Era el nombre de la máscara 
con que se cubrían la cara los actores 
para representar obras de teatro, pero 
traducido al latín.  Etimológicamente 
proviene del vocablo latín “persona-
re”, que significa “sonar con fuerza” o 
“resonar”.

Desconocedores de la actual  téc-
nica del maquillaje, los actores griegos 
indicaban el personaje que represen-

taban colocándose una máscara que 
reproducía o imitaba las facciones de 
este.  Su nombre, traducido al latín, era 
“persona”, que era un sinónimo de los 
roles o papeles que desempeñaban los 
actores en el drama.  Estas personas 
representaban a la clase noble, gente 
distinguida de la sociedad griega o ro-
mana.  Por extensión el término pasó a 
significar el papel que desempeñaba el 
actor, para llegar, finalmente, a ser sinó-
nimo de hombre, de ser humano.

Al referirse al Ser Persona hay que 
considerar la plenitud de cada uno de 
esos componentes, calidad de vida 
biológica, psicológica, social y espi-
ritual.  Un componente nos da una 
visión reduccionista del Ser Persona. 
Actualmente esta  palabra tiene por 
lo menos cinco acepciones diferentes: 
biológica, filosófica, axiológica, jurídica 
y espiritual.

Ser Persona y el Punto de 
Vista de Derechos

Referirse al Ser Persona desde el 
punto de vista de los Derechos es con-

ACERCAMIENTO  A 
LOS DERECHOS HUMANOS

Capítulo I 
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siderar todos los principios, acuerdos 
y garantías que han sido acordados 
a los Derechos Humanos.  Estos son 
de aceptación universal, reconocidos 
constitucionalmente y garantizados 
jurídicamente, para asegurar su digni-
dad como persona, sin importar edad, 
religión, sexo o condición social.  Todo 
ser humano que viva sobre la faz de la 
tierra debe gozar de ellos.

Violentar cualquiera de ellos, es 
atentar contra la dignidad humana, 
que se fundamenta en la igualdad y la 
libertad, tal como lo establece el  Artí-
culo 1 de la Declaración Universal  de 
los Derechos Humanos cuando esta-
blece que 

Nadie nos 
puede privar de 
ellos, y que cuan-
do así sea, tene-
mos como seres 
humanos la posibilidad de ampararnos 
en los acuerdos internacionales de res-
peto a la dignidad humana.

Los derechos humanos son la he-
rencia de la historia que le pertenece a 
cada ser humano y a cada pueblo.

Antecedentes de los 
Derechos Humanos

Derechos Humanos es un concepto 
que se ha ido construyendo a través de 
la Historia, de acuerdo a las necesidades 
de las distintas épocas.  Por esto cam-
bian y evolucionan constantemente.  
Los DD.HH. son condiciones que tiene 
toda persona, sin distinción de raza, de 
sexo, de edad, de nacionalidad, de cla-
se social e inclusive de forma de ser o 
pensar.

Son las condiciones necesarias para 
que la persona se desarrolle plenamen-
te en todos los aspectos de su vida, sin 

interferencias de las autoridades 
gubernamentales o de cualquier 
otra persona, para poder vivir en 
libertad, con igualdad y dignidad.  
Estas son condiciones que se 
pueden exigir desde el momento 
de la concepción o del nacimien-

to4 y hasta la muerte.  Cada país incluye 
estos derechos en su sistema jurídico 
(sus Constituciones Políticas y en sus 
leyes), y firman tratados y convenios 
internacionales que promueven  y pro-
tegen los DD.HH.  En cada país que los 
ratifica estas legislaciones internaciona-
les deben respetarse y cumplirse.

“Todos los seres hu-
manos nacen libres e 
iguales en dignidad y 

derechos”.

4   Según las diversas creencias
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Características

Los Derechos Humanos son 
innatos o inherentes

Todas las personas nacen con esos 
derechos, que les pertenecen por su 
sola condición de ser seres humanos.  
Su origen no es el Estado o las leyes, 
decretos o títulos, sino la propia natura-
leza o dignidad de la persona humana.

Los DD.HH. son universales
Todas las personas tienen esos de-

rechos.  Por eso no importa la raza, el 
sexo, la cultura o la religión que ten-
gamos, ni la edad ni la nacionalidad o 
el lugar en que se viva.  Cada persona 
tiene la misma dignidad y nadie puede 
estar excluido o discriminado del dis-
frute de sus derechos.

Los derechos humanos son 
inalienables e intransferibles

La persona humana no puede, sin 
afectar su dignidad, renunciar a sus de-
rechos o negociarlos. Tampoco el Esta-
do puede disponer de los derechos de 
los ciudadanos.  Se entiende que en si-
tuaciones extremas algunos derechos 
pueden ser limitados o suspendidos, 
pero nunca alienados (eliminados, ex-
tinguidos), siguen siempre vigentes.

Los derechos humanos son 
acumulativos, imprescriptibles 
o irreversibles

La humanidad y las necesidades 
cambian.  Por ello, a través del tiempo, 
vamos conquistando nuevos derechos 
que, una vez alcanzados, forman parte 
del patrimonio de la dignidad humana.  
Una vez reconocidos formalmente su 
vigencia no caduca (es decir, no vence 
nunca), aún que sean superadas las si-
tuaciones coyunturales que llevaron a 
reivindicarlos.

Los derechos humanos son 
inviolables

Nadie puede atentar, lesionar o 
destruir los DD.HH.  Las personas y los 
gobiernos deben regirse por el respeto 
a los DD.HH., las leyes dictadas no pue-
den ser contrarias a éstos, ni tampoco 
las políticas económicas y sociales que 
se implementan.  Por ejemplo, en nin-
guna circunstancia el derecho a la vida 
puede ser violentado.

Los DD.HH. son obligatorios
Imponen una obligación concreta a 

las personas y al Estado de respetarlos. 
Los tratados  y normativas internacio-
nales están sobre las leyes nacionales.  
Esto es especialmente importante en 
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los casos de los derechos más recientes, 
como los de los niños y adolescentes.

Los DD.HH. son indivisibles, 
interdependientes, complementarios 
y no jerarquizables.

Los DD.HH. están relacionados en-
tre sí.  No debemos hacer separación 
alguna, ni pensar que unos son más im-
portantes que otros.  Negar un derecho 
específico pone en peligro el conjunto 
de la dignidad de la persona.  El disfrute 
de un derecho no puede hacerse a cos-
ta de otro derecho.

La integralidad de 
los derechos humanos

Constituyen un cuerpo integral, 
único e indivisible.  Son un todo que no 
se puede dividir.  Todos tienen una raíz 
común que es el respeto a la persona 
humana.  Por eso no se puede sacrificar 
un derecho con el pretexto de defen-
der otro.  Las personas necesitan gozar 
de todos sus derechos para realizarse 
plenamente y vivir con dignidad.

Los derechos humanos son 
jurídicamente exigibles

Aunque todas las personas nacen 
con esos derechos por la sola condi-
ción de ser personas, es conveniente 

que estén reconocidos en las Constitu-
ciones, leyes y tratados de un país para 
poder exigir mejor que se respeten y 
se cumplan.  Los Estados deben ade-
cuar sus leyes nacionales a los tratados 
y convenciones internacionales de 
DD.HH. que hayan ratificado.

Obligatoriedad del 
respeto a los Derechos 
Humanos

Los Estados, y sus gobiernos, están 
obligados a garantizar a la población 
las condiciones necesarias para vivir y 
desarrollarse con dignidad.  El respeto a 
los DD.HH. de la población es una con-
dición fundamental para la aceptación 
y legitimizacion de un gobierno, tanto 
en el ámbito nacional como internacio-
nal.  Sin embargo, no son sólo los go-
biernos quienes tienen la obligación de 
respetar los DD.HH.  Todas las personas 
tienen el deber de respetar los derechos 
de los demás, sin importar la posición 
socioeconómica, vínculos familiares o 
de autoridad, raza, creencias políticas 
o religiosas, sexo, edad, nacionalidad o 
condición migratoria.

Los derechos se construyen en la 
cotidianidad y en la relación con los 
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demás.  Ser sujeto de derechos signi-
fica también ser sujeto de deberes, ya 
que a cada derecho corresponde una 
responsabilidad.  Existe la obligación 
de respetar los derechos de las demás 
personas así como exigimos que se res-
peten los nuestros.  Esta vinculación de 
derechos y deberes se encuentra ex-
plicita en el Prologo de la Declaración 
Americana sobre Derechos y Deberes 
del Hombre(1948):

Recorrido histórico por los 
Derechos Humanos

Aunque los DD.HH. son una con-
quista de nuestros tiempos, nacen con 
la humanidad misma.  Siempre han es-
tado presentes y se ha requerido una 

serie de esfuerzos y luchas para pro-
tegerlos.   La historia de la especie hu-
mana ha estado marcada por la larga 
lucha por lograr el goce pleno de aque-
llos derechos que le corresponden por 
el simple hecho de ser miembros de la 
familia humana, y su alcance y protec-
ción se ha ido ampliando cada vez mas 
a través del tiempo.

Al hacer una aproximación histó-
rica al origen de los DD.HH. tenemos 
que referirnos a una serie de hechos 
importantes que han contribuido a 
su desarrollo, y nos demuestran cómo 
evolucionaron de acuerdo a cada épo-
ca. Existen antecedentes que muestran 
el largo trayecto de búsqueda del ser 
humano para hacerlos realidad, y men-
cionaremos los que consideramos los 
más relevantes.

Hace unos 2.500 años, excepto los 
esclavos y las mujeres, los ciudadanos 
griegos tenían ciertos derechos pro-
tegidos por las leyes.  La lucha de los 
esclavos por gozar de esos derechos es 
una  odisea tan larga como la existen-
cia de la esclavitud  y que continúa aún 
hoy.  Los griegos fueron conquistados 
por los romanos, quienes continuaron 
la esclavitud.

“Todos los hombres nacen li-
bres e iguales en dignidad y 
derechos y dotados como es-
tán por naturaleza de razón 
y conciencia, deben conducirse 
fraternalmente los unos con 
los otros.  El cumplimiento del 
deber de cada uno es exigencia 
del derecho de todos, y estos 
se integran correlativamente 
en toda actividad social y polí-

tica del hombre”.
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Entre los aportes de la Antigüedad 
está la constitución de Atenas reforma-
da, por Solón alrededor de los años 600 
A. C., que define los derechos de los 
poderosos y protege a los indefensos.  
Limita los derechos de los acreedores, 
que podían poseer como esclavos a sus 
deudores hasta por vida, y establece el 
derecho de libre asociación, normas 
solo aplicables a los Ciudadanos Ate-
nienses.  Puede decirse que establece 
las bases de la igualdad ante la ley y la 
libertad de organización, opinión y cul-
to,  Otro ejemplo lo encontramos en 
Pericles (495-429aC) con sus ideas de 
libertad individual, la igualdad de de-
rechos en las disensiones privadas, y la 
honra por méritos en la cosa pública y 
no por clase social.  El derecho a la inti-
midad y la noción de privacidad tienen 
sus raíces en la Grecia clásica.

En el Oriente el denominado Códi-
go de Hamurabi, que es el primero que 
regula la conocida Ley del Talión, esta-
bleciendo el principio de proporciona-
lidad de la venganza, es decir, la rela-
ción entre la agresión y la respuesta.

Los Diez Mandamientos del Anti-
guo Testamento, es otro antecedente 
en la historia de los DD.HH. que, me-

diante el establecimiento de prohibi-
ciones (“no matar”), reconocía valores 
fundamentales de los seres humanos, 
como el derecho a la vida.

En la doctrina del Estoicismo hay 
otra mención importante sobre el con-
cepto de derecho natural y la ley de la 
naturaleza.  El hombre aparece como 
un individuo, no como miembro de 
una comunidad definida, sino como 
miembro de una “Comunidad Univer-
sal.”.  Así, “sólo hay dos categorías de 
gente: la gente de bien que son todos 
compatriotas no importa su origen  y 
los malvados que están fuera de la 
Ciudad Universal”

Los Evangelios del Nuevo Testa-
mento expresan el principio de una 
moral universal y de la fraternidad o 
solidaridad entre los hombres, “Y tal 
como queréis que los hombres ha-
gan por vosotros, así debéis hacer 
con ellos”, como los preceptos de 
Buda de “no hagan a otros lo que no 
quieras para ti mismo”.  Al proclamar 
la igualdad entre los seres humanos y 
rechazar la violencia, dio origen a una 
nueva etapa del desarrollo histórico 
de los DD.HH., lo que contribuyó a la 
aceptación de estos principios, espe-
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cialmente entre los pueblos oprimidos 
y los esclavos. Se puede considerar que 
el derecho de asilo se generó en los 
inicios del cristianismo al considerarse 
a los templos como un lugar de asilo 
inviolable.

Generalmente se considera que la 
libertad política empezó a instaurarse 
en el Renacimiento hasta llegar a la 
Revolución Francesa, pero es en la Alta 
Edad Media que hallamos las primeras 
normas.  

Los dos ejemplos más importantes 
son los Usatges del pueblo catalán y la 
Carta Magna del pueblo inglés.  En la 
Edad Media e incluso en la Edad Mo-
derna el hombre estaba dentro de una 
estructura estratificada en un orden 
jerárquico con un estatus desigual, 
asentado en el principio hereditario 
condicionado por el nacimiento.  Así, 
los “derechos estamentales” como  pa-
trimonio jurídico de cada uno, radica-
ban en el ámbito social.

Ramón Berenguer I el Viejo promul-
gó en Barcelona, en 1068, el código de 
los Usatges, redactado por una junta 
de nobles y jueces, dando a Cataluña 
una forma de constitución.  Desde el 

punto de vista de la libertad, consigna 
los derechos y obligaciones del prínci-
pe y aclaran el alcance de la potestad 
judicial y legislativa.  Los Usatges son 
el primer documento jurídico europeo 
que limita, da garantías y combate la 
arbitrariedad del gobernante, pero solo 
para los hombres libres.

Los movimientos de Reforma y Con-
trarreforma, que perseguían una mayor 
libertad en las creencias religiosas, tam-
bién aportaron.  Pero fue en 1215, siglo 
y medio después de los Usatges, que 
aparece un documento de importancia 
similar.  Es la Carta Magna, que estable-
ció límites al poder del Rey  frente a sus 
súbditos.  Su gran importancia está en 
que es también un antecedente históri-
co de las Constituciones de los Estados.  
En su primera disposición establece la 
libertad de  la Iglesia con respecto al 
poder del rey, uno de los primeros in-
tentos de separar la Iglesia y Estado.  Al-
gunos artículos que resaltar son:

Art. 39: Ningún hombre libre 
será arrestado o detenido en prisión, 
o desposeído de sus bienes, proscrito 
o desterrado o molestado de alguna 
manera.  Y no dispondremos de él ni lo 
pondremos en prisión sino por el juicio 
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legal de sus pares o por la ley del país.

Al hablar de hombres libres indica-
ba que existían los que no lo eran.  Pro-
híbe la detención ilegal, prohibición de 
ser privados de sus bienes, prohibición 
de tortura, y otras.

Art. 40: A nadie negaremos ni re-
tardaremos el derecho a la justicia que 
señala el derecho a un juicio justo y 
expedito.

Art. 42: .... “pueden dejar nuestro 
reino y volver a él, salva y seguramen-
te, por tierra o por agua”.....es consi-
derado el origen del derecho a la libre 
circulación.

En los siglos XVII y XVIII el derecho a 
la libertad de conciencia fue asociado 
al problema de los derechos civiles y 
políticos.  Se pide la suspensión de los 
privilegios de la nobleza y la igualdad 
ante la ley.  Los derechos fundamen-
tales que se exigen son “los derechos 
de libertad” y, entre ellos el derecho de 
propiedad.  Destacan tres documentos 
ingleses que son de gran importancia 
en el campo de los derechos:  la Peti-
ción de Derechos  de 1628 que prote-
ge los derechos personales y patrimo-

niales;  el Acta de Habeas Corpus, de 
1679 que prohíbe a la detención sin 
orden judicial y obliga a someter a la 
persona detenida al juez ordinario en 
un plazo de veinte días y la;   Declaration 
of Rights (Declaración de Derechos) de 
1689 que confirmaba los derechos ya 
consagrados.

Sin embargo, estos derechos eran 
solo “derechos de los ciudadanos in-
gleses”, hasta que la teoría del “estado 
de naturaleza” de tradición ius-natura-
lista de Locke le confirió universalidad.  
Los rasgos fundamentales de dicho 
estado son la libertad, la igualdad, la 
independencia del hombre y la pro-
piedad privada, base de posteriores 
declaraciones de derechos en Estados 
Unidos de Norteamérica y en Europa.

Las colonias inglesas en América 
del Norte luchaban por liberarse del 
poder del Rey y el 12 de junio de 1776 
el pueblo de Virginia aprobó su propia 
Constitución, declarándose indepen-
diente.  En ese acto aprobaron la prime-
ra declaración sobre DD.HH., conocida 
como La Declaración del Buen Pueblo 
de Virginia.  Es la primera que contiene 
un catálogo específico de derechos del 
hombre y el ciudadano, y ejerció gran 
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influencia en las declaraciones de dis-
tintos Estados de la Confederación.

Sus características más destacadas:

√ Que los derechos se derivan de 
 la naturaleza misma del ser 
 humano y no son negociables
√ Todo poder es inherente al 
 pueblo y procede de él
√ Derecho a rebelarse contra 
 un mal gobierno
√ Las elecciones deben ser libres
√ Prohibición de la detención ilegal
√ Libertad de prensa
√ Libertad de religión

Los principios fundamentales de 
este documento se incorporaron a  la 
Constitución de los Estados Unidos de 
Norteamérica, redactada por Thomas 
Jefferson y aprobada el 4 de julio de 
1776, que  proclama lo siguiente:

La Declaración de Derechos por 
el Congreso de los Estados Unidos de 
1789, compuesta por las 10 primeras 
enmiendas a la Constitución y adopta-
das por los Estados en 1791, marca la 
entrada de los principios racionales del 
derecho natural.    En los siglos XVIII y 
XIX hubo una serie de acontecimien-
tos históricos donde se hacían presen-
tes las ideas de libertad e igualdad de 
los seres humanos.  Pero el desarrollo 
conceptual de los DD.HH. individuales 
alcanza su mayor riqueza en las ideas 
liberales de la Revolución Francesa en 
1789.  La Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano se convir-
tió, para Europa, en el punto de parti-
da de toda la evolución en materia de 
derechos y libertades del hombre.  En 
ella  expresa el carácter universal de los 
DD.HH. y su pertenencia al hombre por 
el hecho de ser humano.

Características más destacadas:

√  Los derechos del hombre son na-
turales, inalienables y sagrados

√  Nacen y permanecen libres e 
iguales en derechos

√ La ley es la expresión de la vo-
luntad general, y debe ser la 
misma para todos

“Sostenemos como verdaderas 
evidencias que todos los hombres 
nacen iguales, que están dotados 
por su Creador de ciertos derechos 
inalienables, entre los cuales se 
encuentra el derecho a la vida, a 
la libertad y a la búsqueda de la 

felicidad...”.
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√ Libertad de opinión por medio de 

la palabra, prensa e imprenta

Luego del reconocimiento de los 
derechos individuales, comienza una 
nueva lucha.  Los movimientos obreros 
emprenden la defensa de los DD.HH. 
desde una perspectiva colectiva.  Es el 
momento en el que los trabajadores 
exigen sus reivindicaciones.  Las revolu-
ciones mexicana 1910  y rusa de 1917, 
constituyen hechos históricos determi-
nantes para la consagración jurídica de 
estos derechos colectivos, denomina-
dos derechos económicos y sociales en 
las legislaciones internas.  Y en la Cons-
titución de Weimar, Alemania, en 1919, 
aparece por primera vez la igualdad de 
hombres y mujeres en sus derechos y 
obligaciones.

Otro acontecimiento importante 
en la historia de los DD.HH., lo confi-
gura la segunda guerra mundial, pues 
sus secuelas contribuyeron a que la 
comunidad internacional dirigiera su 
interés hacia el establecimiento de es-
tos derechos en declaraciones y pactos 
internacionales, lo que permitió su re-
conocimiento y supervisión más allá 
del ámbito interno de cada Estado.

Todos estos movimientos, que he-
mos revisado de manera sucinta, dieron 
sus aportes para la consagración de los 
DD.HH. tanto en las constituciones in-
ternas de las diferentes naciones, como, 
en los instrumentos internacionales.

También fueron la base para el re-
conocimiento específico de los dere-
chos de las personas menores de edad 
que están plasmados en la Convención 
de Derechos del Niño, y en posteriores 
mecanismos nacionales e internacio-
nales de protección a esta población.

PRECURSORES DE 
LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL

Si aceptamos que la paz es un dere-
cho humano que le corresponde a cada 
pueblo y a cada ser humano, entonces 
podemos afirmar que la existencia de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(NNUU), aunque muy susceptible a ser 
perfeccionada, es de vital importancia 
para el pleno ejercicio de los DD.HH..  La 
ONU representa el paso más importan-
te para la unidad mundial a lo largo de 
la historia de la humanidad.  Pero el con-
cepto no es nuevo.  Para comprender 
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mejor su importancia haremos un breve 
repaso a la contribución de otros que, 
desde los primeros tiempos, tuvieron la 
visión de la trascendencia de la unión 
de los pueblos para alcanzar la protec-
ción de los derechos de las personas.

Zenón de Citio (322- 264 A.C.): 
fundador de la escuela estoicista5, fue 
el gran proveedor de nociones políti-
cas, tanto en Grecia como en el Imperio 
Romano.  En su Tratado sobre la moral 
habla de una organización más allá de 
su propio Estado, y que el bien sobera-
no radica en la razón.  Estas ideas fue-
ron recogidas en la Edad Media, donde 
se discurrió sobre una organización del 
mundo.

Dante Alighieri (1265-1321) es el 
primero que escribe sobre una Comu-
nidad Organizada de Estados con rei-
nos y repúblicas independientes, con-
servando sus leyes y soberanos, pero 
sometidos a la dirección y jurisdicción 
de un soberano universal en lo referen-
te a la defensa del derecho y de la paz.6  
Dante considera a la autoridad impe-
rial como un poder supranacional, su-
brayando la idea del imperio universal 

como una idea secular, laica, frente a la 
aspiración universal del papado.

Pedro Dubois (1250- 1323):  con-
sidera imposible que los soberanos 
acepten un monarca universal y fun-
damenta su idea de organización inter-
nacional en una Asamblea Permanente 
de Estados.  Se crearía un Tribunal de 
Arbitraje para resolver los litigios inter-
estatales.  Se aplica sólo a Europa y con 
propósitos de reconquistar la Tierra 
Santa, no por la paz.

Emerico Crucé (1590-1648):  pri-
mer proyecto de organización inter-
nacional  que busca la paz mundial 
con una federación no sólo de Estados 
Cristianos, sino también de turcos, afri-
canos y asiáticos, con una moneda y un 
sistema de pesos y medidas comunes 
para todos.

William Penn, 1693.  Su proyecto 
para una paz presente y futura en Euro-
pa es otra obra que presentan las mis-
mas mociones escritas en los siglos XVII 
y VIII y pensadas para Europa,

Los escritos del Abbé de Saint 
Pierre en 1712.

5  Corriente filosófica griega entre el 300 y 250 A.C. 
6   Verdross, Alfred. Derecho Internacional público, pag. 20
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Jeremías Bentham (1748-1832): 
en su obra Proyecto de Paz Universal y 
Permanente (1789) aboga por reformas 
sociales y la supremacía de los valores 
morales sobre las medidas coerciti-
vas;  pide libertad de prensa protegi-
da, desarme y jurisdicción obligatoria.  
Todo desde el punto de vista utilitario, 
donde moral y contabilidad, felicidad y 
utilidad están estrechamente ligados.7

Emmanuel Kant (1724-1804): en 
su obra Proyecto Filosófico de Paz Per-
petua (1795), existen similitudes im-
portantes con la Carta de las Naciones 
Unidas (1948) y un marcado espíritu 
pan europeísta.  La paz no es asunto 
de los príncipes sino de los pueblos.  
Kant rechaza el utilitarismo como base 
de la organización internacional, y la 
fundamenta en la razón práctica, impe-
rativo categórico, de validez universal.  
La moral obliga a los Estados a unirse 
en una organización pacífica con leyes 
racionales.

Desarrollo de la Organiza-
ción internacional

La Liga de las Naciones
La primera organización formal 

de la comunidad internacional fue la 
sociedad de las naciones en 1919.  La 
destrucción producida por la primera 
guerra mundial (1914-1919), las ciu-
dades devastadas, nueve millones de 
muertos, el quebrantamiento de la 
unidad familiar, dio origen a la pro-
puesta del Papa Benedicto xv “Plan de 
Paz, Justa y Verdadera”, para  instau-
rar un orden Pacifico Mundial crean-
do una organización de la comuni-
dad mundial. Este fue retomado por 
el presidente Wilson de EEUU en su 
mensaje al Congreso el 8 de enero de 
1918 de los 14 puntos.  En el punto 
final habla de la constitución de una 
Sociedad general de las naciones, con 
garantías mutuas de independencia 
política e integridad territorial para to-
dos los Estados, grandes y pequeños.  
En una ampliación posterior a esos 
14 puntos se observa un avance del 
derecho internacional  al proponer “... 
que  todas las cuestiones, incluyendo 
las territoriales, habrán de resolverse 
basadas en el libre consentimiento de 

7 Jean Touchard, Historia de las ideas políticas, 
pag. 324 
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8 (Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética, Francia  y  China)

las poblaciones directamente intere-
sadas...  es el derecho a la libre deter-
minación de los pueblos”.

Al firmarse la paz  en 1919 con los 
tratados de Versalles, Saint Germain, 
Trianon  y Neully se fundó la Sociedad 
de Naciones.  Su finalidad era mante-
ner la paz mundial, fomentar la coo-
peración internacional,  registrar los 
tratados internacionales y la solución 
pacífica de los conflictos.  Este organis-
mo no tuvo el apoyo necesario de los 
Estados que participaron en su cons-
titución.  Los EEUU ni siquiera solicita-
ron su admisión (el senado no aceptó 
su incorporación) y otros miembros 
como Alemania, Japón e Italia, que 
luego formaron el eje, se retiraron.  se 
disolvió al iniciarse la II guerra mundial 
en 1939 pero, no obstante su evidente 
fracaso, sirvió de base para la acepta-
ción universal de la necesidad  de una 
organización general de estados, cuyo 
principal propósito seguiría siendo el 
mantenimiento de la paz.

 No obstante el fracaso de la Liga en 
su tarea primordial, mantener la paz, es 
el precedente inmediato para el siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas.  

La Organización de 
las Naciones Unidas 
y los Derechos Humanos

Durante la guerra, esta organización 
fue uno de los objetivos principales de 
las potencias aliadas.  

En 1942, los países que luchaban 
contra el eje,  suscribieron la  declara-
ción de las Naciones Unidas.

La ruta de la Potencias Aliadas8 para 
llegar a la ONU fue la siguiente:

√ Declaración de Moscú 1 de 
  noviembre de 1943
√ Propuesta de Dumbarton Oaks,  

agosto-septiembre 1944
√ Conferencia de Yalta,  febrero 

1945
√ Conferencia de San Francisco,  
  25 de abril al 26 de junio 1945

Al finalizar la guerra, los represen-
tantes de cincuenta países se reunie-
ron  en la ciudad de San Francisco, 
EEUU. y redactaron, de abril a junio de 
1945, la carta de las Naciones Unidas, 
que fue firmada por 51 países el 26 de 
junio de 1945.  Las NN.UU. fueron cons-
tituidas oficialmente el 24 de octubre 
de 1945 al quedar ratificada la carta por 
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las cinco potencias vencedoras (EEUU, 
Inglaterra, Francia, China y la Unión So-
viética) y por la mayoría de los estados 
fundadores.  Esto dio como resultado 
la adopción de la Carta de las NN.UU.  
y del estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia.

El Preámbulo de la Carta declara 
que:  

Órganos principales:

Asamblea General
Consejo de Seguridad
Consejo Económico y Social
Consejo de Administración Fiduciaria
Corte Internacional de Justicia
Secretaría

El artículo 68 de la Carta de las Na-
ciones Unidas expresa: “El Consejo Eco-
nómico y Social (ECOSOC) establece-

rá comisiones de orden económico y 
social y para la protección de los de-
rechos humanos....”  “y en el desarrollo 
y estímulo del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades funda-
mentales de todos”   Estaba ya implíci-
ta la idea de promulgar una Carta Inter-
nacional de Derechos que protegiera a 
todos los seres humanos.

ECOSOC estableció, a 
principios de 1946 la Co-
misión de Derechos Hu-
manos de la ONU que se 
organizó en tres grupos 
de trabajo: uno para la 
declaración de principios, 
otro para elaborar un pac-
to con obligatoriedad y el 
tercero sobre sus aplica-

ciones.  El 10 de diciembre de 1948 se 
presentó a la Asamblea General de la 
ONU  el proyecto de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, que fue 
aprobada por consenso.  Este es el pri-
mer documento que integra la Carta In-
ternacional de los Derechos Humanos. 

 En 1950, la Asamblea General pi-
dió a la Comisión que elaborara dos 
pactos: uno sobre derechos Políticos 
y Civiles, con un Protocolo Facultativo, 

“Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, 
resueltos a preservar a las generaciones ve-
nideras del flagelo de la guerra que dos veces 
durante nuestra vida ha infligido a la humanidad 
sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los 
Derechos Fundamentales del hombre, en la digni-
dad y el valor de la persona humana, en la igual-
dad de derechos de hombres y mujeres y de las 

naciones grandes y pequeñas... “
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y otro sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.  Ambos debían 
incluir un artículo estableciendo que 
todos los pueblos tienen derecho a la 
libre determinación.  La Asamblea Ge-
neral aprobó ambos pactos en 1966.

Así vemos que la Carta Internacio-
nal de los Derechos Humanos está in-
tegrada por:

√ Declaración Universal de Dere-
chos Humanos  10-12-1948

√ Pacto Internacional de Derechos 
Humanos Civiles y Políticos con 
su Protocolo Facultativo Entra en 
vigor el  23- 3- 1976.

√ Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales  
Entra en vigor el  3-1-1976

Violaciones a los 
Derechos Humanos 
(DDHH), ¿quiénes son 
los responsables?

Los gobiernos están en la obliga-
ción de respetarlos, garantizarlos y 
lograr su ejercicio pleno.  Las respon-
sabilidades de la violación  de tales 
derechos son de los Gobiernos. No 
todas las violaciones pueden tipificarse 
técnicamente como violaciones a los 
DD.HH.  A través de la historia hemos 
encontrado graves violaciones como la 
esclavitud, la tortura, el genocidio, que 
fueron aceptadas, consentidas y a ve-
ces fundamentadas en ideas religiosas, 
raciales o políticas.

El proceso de promoción y defensa 
de los DDHH se ha encaminado a  li-
mitar los abusos desde los detentores 
del poder ya que las violaciones a los 
DD.HH. se cometen desde el poder es-
tatal o a partir de las posibilidades y fa-
cilidades que este poder pone a dispo-
sición de quienes lo ejercen.  No todo 
abuso contra una persona o colectivi-
dad es, técnicamente, una violación de 
DD.HH.  Muchas veces estas supuestas 
violaciones son cometidas por particu-
lares contra particulares y esos actos 

La Carta Internacional 
de los Derechos Humanos 
es la protección mínima  

que debe poseer toda 
la población mundial.
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no son violaciones a los DDHH9 son 
delitos.  La responsabilidad de la vigen-
cia de los DDHH corresponde estricta-
mente al Estado, una de cuyas funcio-
nes fundamentales es la prevención y 
penalización de toda clase de delitos.

El Estado ha sido configurado para 
la realización del bien común y su au-
toridad debe ejercerse según la ley y 
respetando la dignidad humana.  Las 
personas, o grupos particulares, no 
están en condiciones de igualdad con 
el Estado.  Debido a esta indefensión 
en 1908 Suecia creó la figura del “Om-
budsman” o representante del pueblo, 
para la defensa de la población frente a 
los representantes estatales.  En Centro-
américa existe con diversos nombres: 
Defensor de los Habitantes, Procurador 
de Derechos Humanos, Comisionado 
para la Defensa de los Derechos Hu-
manos.  Ellos se ocupan únicamente 
de relaciones entre particulares con el 
poder público.

Si un particular comete un delito 
existe un Código Penal y Procesal Penal  

que lo sanciona.  Pero si esa justicia no 
es efectiva, entra en materia de viola-
ciones a los DD.HH. en lo que respecta 
a tener un juicio justo, público e im-
parcial.  Cuando dentro de un Estado 
existe un conflicto armado interno, se 
aplica el Derecho Internacional Huma-
nitario 10  Los insurgentes también son  
considerados sujetos violadores de los 
Derechos Humanos por encontrarse 
en la ilegalidad. 

TIPOLOGÍA EN 
DERECHOS HUMANOS

Aquí hay que considerar los aspec-
tos inherentes al individuo en singular 
y al conjunto de los individuos en plu-
ral, es decir, los DDHH de los pueblos.

Al estudiar los DDHH se han ela-
borado distintas clasificaciones para 
determinar las características que 
corresponden a cada grupo, pero no 
con el objeto de establecer jerarquía 
entre ellos, ya que todos los DD.HH. se 
encuentran en una misma escala de 

9 Los Derechos Humanos: proceso histórico, Sagastume Gemmel Marco Antonio., 
pag.34 EDUCA/CSUCA 1997
10 Integrado por los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos adi-
cionales de 1977
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prioridad, todos son importantes, de-
ben ser analizados de forma integral y 
velar por el cumplimiento de todos y 
cada uno de ellos.

Los criterios para las clasificaciones 
han sido de diferente índole (políticos, 
históricos, etc.).  Una de ellas distingue 
tres grupos de DD.HH. y responde al 
orden de aparición de los mismos en 
la historia.  

Seguidamente se presenta la clasi-
ficación más utilizada:

√ Derechos Civiles y Políticos
√ Derechos Económicos, 
  Sociales y Culturales
√ Derechos de los Pueblos, 
  o de la Solidaridad

Derechos Civiles y 
Políticos

Cuando la Asamblea General de la 
ONU encargó a la Comisión  de Dere-
chos Humanos el preparar un Tratado 
Internacional, de carácter vinculan-
te para los Estados que lo ratificaran, 
hubo una gran dificultad para conciliar 
las posiciones socialistas y capitalistas.   
Existían dos opiniones: una propiciaba 
un solo tratado que incorporara todos 

los derechos juntos.  La otra favorecía la 
creación de dos tratados, uno de Dere-
chos Civiles y Políticos, de observancia 
obligatoria y que se pueden reclamar 
ante la justicia,  y otro que consignara 
a los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, que deben ser de aplicación 
progresiva.

La Asamblea decidió que hubiera 
dos Pactos, aunque reconoció que el 
goce de esos derechos “están vincu-
lados entre sí y se condicionan mu-
tuamente”.  A estos Tratados se les de-
signó como Pactos Internacionales de 
Derechos Humanos, bajo el principio 
de Pacta sunt servanda11 del Derecho 
Internacional.  

El artículo 1 de ambos Pactos es 
igual: 

“Todos los pueblos tienen 
derecho de libre determi-
nación. En virtud de este 
derecho establecen libre-
mente su condición política  
y proveen asimismo a su de-
sarrollo económico, social 

y cultural” 12

11  Los pactos deben ser cumplidos”
12 De Castro  Cid, Benito EL RECONOCIMIENTO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, Ed. Tecnos, Madrid,1979
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Los derechos civiles y políticos es-
tán destinados a la protección del ser 
humano individual contra cualquier 
agresión de algún órgano público.  Im-
ponen al Estado el deber de abstener-
se de interferir en el ejercicio y pleno 
goce de estos derechos por parte del 
ser humano, lo que implica una actitud 
pasiva del Estado, quien debe limitarse 
a garantizar el libre goce de estos de-
rechos, organizando la fuerza pública y 
creando mecanismos judiciales que los 
protejan. 

 Pueden ser reclamados en todo 
momento y en cualquier lugar, salvo en 
aquellas circunstancias de emergencia 
que permiten el establecimiento de li-
mitaciones temporales de sólo algunas 
garantías.  

Entre estos derechos podemos 
destacar:

 √  Igualdad de hombres y mujeres 
en el disfrute de los derechos

√ Derecho a la vida
√ Derecho al honor
√ Derecho a la libertad, seguridad e 

integridad personal
√ Derecho a la libertad 
  de expresión
√ Derecho a elegir y ser elegido

√ Derecho a petición

√ Derecho al libre tránsito

Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

Tienen como objetivo fundamen-
tal garantizar el bienestar económico, 
el acceso al trabajo, a la educación y a 
la cultura, de tal forma que asegure el 
desarrollo de los seres humanos y de 
los pueblos.  El Manual de Educación 
Popular en Derechos Humanos (edita-
do por ALDHU y UNESCO) afirma “No 
puede pretenderse el pleno respeto 
a la dignidad del ser humano, ni a su 
libertad, ni siquiera la vigencia de la 
democracia, si no existen las condi-
ciones económicas, sociales y cultu-
rales que garanticen el desarrollo de 
esos hombres y esos pueblos.”

Se caracterizan porque requieren 
de la actuación del Estado para que los 

Todos estos derechos, ex-
cepto los políticos son 
también derechos de las 
personas menores de edad 
y pueden ser reclamados y 

exigidos por y para ellas
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seres humanos puedan tener acceso 
a estos derechos, de acuerdo con las 
condiciones económicas de cada na-
ción.  Son derechos colectivos, porque 
la vigencia y el goce de los derechos 
económicos, sociales y culturales be-
nefician a grupos de seres humanos, 
no a uno ser en particular.  Como lo 
afirma el Dr. Buergenthal13 

Su exigibilidad está condicionada 
a la existencia de recursos apropiados 
para su satisfacción.

Los derechos económicos, sociales 
y culturales, pueden exigirse al Esta-
do en la medida de los recursos que 
efectivamente él tenga, pero esto no 
significa en modo alguno que el Esta-

do puede utilizar como excusa para el 
incumplimiento de sus obligaciones, el 
no poseer recursos cuando en realidad 
dispone de ellos.  En este aspecto, de-
ben verificarse los indicadores de de-
sarrollo integral (salud, educación, em-
pleo,  asistencia social, situación de la 
niñez, etc.) en relación con la distribu-
ción que hace el Poder Público de sus 
ingresos en razón de la justicia social.   

Entre los derechos económicos, so-
ciales y culturales, podemos señalar:

r Derecho a la educación
r Derecho a la salud
r Derecho a la protección y asisten-

cia a los menores y a la familia
r Derecho a la vivienda
r Derecho a la seguridad social
r Derecho a participar en la vida 

cultural
√ Derecho al trabajo
√ Derecho a un salario equitativo

√ Derecho a huelga

Los derechos señalados arriba con 
un símbolo son los que atañen priorita-
riamente a los niños, niñas y adolescen-
tes para garantizarles un desarrollo in-
tegral en un entorno familiar  favorable. 
Los derechos laborales pueden aplicarse 

13 Buergenthal y otros.  Manual Internacional de Derechos Humanos

“la realización de los derechos 
económicos, sociales y culturales 
no depende, en general, de la sola 
instauración de un orden jurídico 
ni de la mera decisión política de 
los órganos gubernamentales, sino 
de la conquista de un orden social 
donde impere la justa distribución 
de los bienes, lo cual sólo puede al-

canzarse progresivamente”.
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a los adolescentes dependiendo de la 
edad mínima permitida en su país y con 
las medidas de protección necesarias.

Derechos de los Pueblos

Todos los pueblos tienen el dere-
cho a la libre determinación por el cual 
deben decidir, libremente, su condición 
política - desarrollo económico, social y 
cultural, y disponer de sus riquezas y 
recursos naturales. No es sólo el dere-
cho de la libertad el que se ejerce, sino 
que se involucra el de la vida pacífica y 
el derecho al desarrollo.  Los Derechos 
de Solidaridad o de los Pueblos tratan 
cuestiones que no se habían conside-
rado anteriormente. Contemplan cues-
tiones de carácter supranacional como 
el derecho a la paz y a un medio am-
biente sano.

La práctica internacional es la fuen-
te más inmediata a este derecho.  Ha 
demostrado que la libre determinación 
es una condición ineludible para que 
un pueblo goce de la existencia, de los 
DDHH y de las libertades fundamenta-
les. La doctrina jurídica internacional 
ha señalado que el derecho a la libre 
determinación es un derecho indivi-

dual y, al mismo tiempo, colectivo.  Su 
titularidad corresponde a las personas 
humanas y a los pueblos.(15)

Los derechos de los pueblos a 
buscar formas de vida comunitaria, es 
decir, son derechos de unidad, tanto 
de las personas como de los pueblos.  
Podemos decir que la solidaridad es 
el ingrediente fundamental de estos 
derechos.  Hay un avance inmenso en 
el Derecho Internacional contempo-
ráneo al considerar como sujetos de 
ese derecho, no solo a los Estados, sino 
también a los pueblos.

Este grupo de derechos son:

√ el derecho al desarrollo;
√ el derecho a la libre 
  determinación de los pueblos;
√ el derecho al medio ambiente;
√ el derecho a la paz.

Pueden ser demandados a los Esta-
dos, pero también los Estados pueden 
exigirlos entre sí.

Para implementarlos es necesaria 
la actuación de diferentes Estados, es 
decir, de la comunidad internacional.  
Se requieren condiciones nacionales 
e internacionales para su efectiva 
realización.
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Su definición, reconocimiento y 
consagración es una tarea pendiente.  
Dependerá del avance y consolidación 
de las democracias, de la incorporación 
de políticas tendientes al desarrollo y a 
la justicia social y, sobre todo, del esta-
blecimiento de nuevas y diferentes re-
laciones entre los Estados.  O sea, de la 
aceptación el principio de solidaridad 
por la comunidad internacional”.

El Profesor Gros Espiell dice: 

El profesor Karel Vasak expresó: 

En resumen:

√ Los derechos civiles y políticos 
son los derechos que el Estado 
tiene la obligación de hacer 

  respetar,
√ Los derechos económicos, 
  sociales y culturales son derechos 

de acreedor
√ Los derechos de los pueblos son 

derechos de solidaridad, tanto 
  de las personas como de los 

pueblos.

14  Gros Espiell, Hector. “ Derechos Humanos, Derecho internacional y Política 
Internacional”  Pags. 13-14
15 Citado por Gros Espiell, Hector en ESTUDIOS SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
Opus  cit. Pag. 140

“Estos derechos, que jurídicamen-
te pueden considerarse en estado 
naciente, y que surgen tanto del 
Derecho Interno como del Derecho 
Internacional, se caracterizan por 
exigir para su conceptualización un 
grado mayor de solidaridad que los 
otros derechos y, por el hecho de 
ser, al mismo tiempo, derechos indi-

viduales y colectivos. (14)

“Los nuevos Derechos Humanos po-
drían denominarse también dere-
chos de solidaridad: puesto que re-
flejan una cierta concepción de la 
vida en comunidad, solo pueden ad-
quirir existencia real mediante los 
esfuerzos conjuntos de todos los 
componentes de la sociedad: indivi-
duos, Estado, entidades públicas o 
privadas.  Así ocurre, por ejemplo 
con el derecho a un medio ambiente 
sano, el derecho al agua pura, el 
derecho al aire puro e incluso el 

derecho a la paz. (15)
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El Derecho  al Desarrollo y 
de las Personas Menores 
de Edad

El derecho al desarrollo implica la 
aplicación del derecho de los pueblos 
a la libre determinación o sea a ejercer 
sus derechos en su territorio, en su lu-
gar de origen.  

Los antecedentes del derecho al 
desarrollo están en el artículo 28 de la 
Declaración de los Derechos Humanos:  
Toda persona tiene el derecho a que se 
establezca un orden social e internacio-
nal en el que los derechos y libertades 
proclamadas en esta Declaración se ha-
gan plenamente efectivos.  Porque no 
es sólo el derecho a la libertad el que 
se ejerce, sino que se involucra el de la 
vida pacífica y el derecho al desarrollo.  

Los Derechos de Solidaridad o de 
los Pueblos contemplan cuestiones 
de carácter supranacional como el de-
recho a la paz y a un medio ambiente 
sano.    

El derecho al desarrollo  aplicado al 
contexto de los niños, niñas y adoles-
centes es de singular importancia pues 
se aplica a su desarrollo integral, a su 
derecho a vivir en un ambiente saluda-

ble, con su familia, y en su comunidad.   
Derecho a que exista un desarrollo sos-
tenible de los recursos naturales de su 
país  que pueda ser aprovechado por 
ellos en el futuro, en una participación 
activa, libre y significativa en el desarro-
llo de su país. 

El derecho a vivir en paz,  sin gue-
rras, violencia, sin distinción de nin-
guna clase por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política 
o de otra índole, origen nacional o so-
cial, situación económica, nacimiento u 
otra condición.

El derecho al desarrollo es un dere-
cho humano inalienable y la igualdad 
de oportunidades para el desarrollo es 
indispensable para  que las personas 
menores de edad tengan acceso a la 
vida digna y feliz que todos,  niñas, ni-
ños y adolescentes  se  merecen.   

Respeto a los Derechos 
Humanos  y convivencia 
entre los pueblos

El respeto y reconocimiento a los 
DDHH de las personas  es insepara-
ble de la convivencia  y del logro de la 
paz.    En su forma más simple y básica, 
consiste en reconocer a los demás el 
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derecho a que se respete su persona 
e identidad.  Los pensadores políticos 
occidentales expusieron la necesidad 
de la consideración hacia los demás 
en una sociedad que ya no podía con 
la intolerancia y los conflictos de las 
guerras religiosas de los siglos XVI y 
XVII.  El reconocerla como componen-
te fundamental de la paz entre las na-
ciones tuvo un papel preponderante 
en el clima histórico que dio lugar a las 
primeras formulaciones de los DDHH, 
que culminaron tres siglos más tarde 
en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos.

En la Declaración Universal las Na-
ciones Unidas definieron como de-
rechos los rasgos del orden mundial 
pacífico que deseaban establecer, es 
decir, en forma de exigencias  básicas 
que todo ser humano debe hacer valer 
ante la sociedad.  

Señala que la violencia puede ser 
consecuencia de la represión de las 
aspiraciones democráticas, del mismo 
modo que puede ser el resultado de 
la intolerancia, especialmente hacia 
los derechos de aquellos que no per-
tenecen a su comunidad. Una de las 

funciones principales de la democracia 
es facilitar el cambio político y estable-
cer una mediación no violenta entre las 
diferencias políticas.  Así, la democracia 
se articula íntimamente con la paz,  el 
respeto  y la protección de los  DDHH.  

Cultura de Paz

La vigencia de estos cuatro valo-
res en la sociedad mundial constituiría 
la base de una «cultura de paz».  Toda 
cultura es, fundamentalmente, el resul-
tado de un aprendizaje.  La educación 
es ese aprendizaje, planificado y orien-
tado por los valores culturales.  Por con-
siguiente, una cultura de paz necesita 
una enseñanza planificada y orientada 
por los valores de la paz, de los DDHH 
de la democracia y, en lo más íntimo, 
del respeto.  

Dada la actual epidemia de intole-
rancia, la educación para una cultura 
de paz y los programas para la educa-
ción en la esfera de los DDHH han de 
centrarse en ese valor esencial. Así se 
logrará que los niños y niñas crezcan 
con esa formación y conocimiento in-
teriorizados, alcanzando un  modelo de 
vida y de sociedad más justa y feliz. 
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¿Quiénes pueden contribuir a 
la educación para el respeto a los 
DDHH?

Las instituciones y las/los funciona-
rios públicos, en especial los que tie-
nen contacto con personas menores 
de edad, migrantes y refugiados. Todos 
los elementos de la comunidad, las or-
ganizaciones cívicas y grupos cultura-
les, padres y madres, escuelas, iglesias 
y templos y comunidades, etc. pueden 
contribuir y participar en la educación 
en  DDHH.

 Muchas comunidades en todo el 
mundo han afrontado sus problemas 
y han encontrado soluciones gracias 
a movimientos de reconocimiento de 
los DDHH de las personas.  Se conside-
ra que muchos de los problemas que 
se enfrenta a menudo en la  sociedad 
mundial son problemas de aprendizaje 
al respeto hacia los demás.  La capaci-
tación  en sus formas sociales e indivi-
duales es, fundamentalmente, un pro-
ceso de participación.  

Las/los funcionarios  adquieren 
conocimientos y desarrollan aptitudes 
que les permiten entender más fácil-
mente los problemas que enfrentan 

aquellos en situación de vulnerabili-
dad. Ellos asumen sus responsabilida-
des frente a estas personas  y afron-
tan sus problemas  respetuosamente.  
Para muchas instituciones públicas, 
la intolerancia constituye un proble-
ma y, por ello las capacitaciones en 
el tema pueden llevarlos a ser  acto-
res importantes en su multiplicación. 

LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LA 
DIVERSIDAD HUMANA

Toda persona tiene derecho a ser 
diferente.  Marcelo Ducart, especialista 
en diversidad, sostiene que el abordar 
el tema de la diversidad humana es un 
proceso de búsqueda de significacio-
nes y actitudes en el cual las diferencias 
caracterizan lo verdaderamente único 
de cada persona, formando un crisol 
de formas de ser y definiendo así una 
sociedad que es diversa.

Diversidad implica además, resca-
tar lo heterogéneo, lo cual es un rasgo 
inherente y constitutivo de todo grupo 
humano.  La explicación de esta carac-
terística, conjuntamente con la posibi-
lidad de enriquecimiento a través de 
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la diferencia, son pilares sobre los que 
tendría que asentarse el abordaje de la 
diversidad.

 Para ello es necesario detenerse en 
la búsqueda de significados, entendida 
como un intento de comprensión de 
hechos, actitudes y tendencias pre-
sentes a lo largo de la historia de la 
sociedad y no como un elemento de 
exclusión.  La historia ha demostrado 
que cuando se aprecian las diferencias 
como distanciamiento de los unos so-
bre los otros se produce rechazo del 
diverso, la marginación del otro y en 
extremos inauditos la xenofobia.

Desde el principio de la humanidad 
han existido seres que se escapaban de 
lo considerado normal.  En la antigüe-
dad la práctica común era la de elimi-
nar sistemáticamente a aquellos niños 
y niñas que tenían alguna discapacidad 
física o mental, o eran gemelos, etc.  
Más adelante, la acción caritativa de la 
Iglesia acoge a estas personas y se pro-
mulga que el infanticidio es un delito.   
Luego las instituciones de beneficencia  
tranquilizaban la conciencia colectiva.  
Cuidaban de quien lo precisaba sin que 
su presencia ofendiera la vista, el oído y 
el olfato de la comunidad.

Los derechos universales o funda-
mentales son un enorme avance en la 
valoración del ser humano.   

Es Wolfensberger quien asigna un 
rol social valioso a aquellas personas 
de alto riesgo de desvalorización social.  
No es valorar a la persona en sí, sino 
de asignarle un rol social valioso.  Un 
deficiente mental, un gitano, un tetra-
pléjico, pueda ser querido y valorado 
mucho por sus cuidadores, pero ser 
encasillado en un rol social de eterno 
niño, enfermo, marginado.  El ser hu-
mano debe tener iguales condiciones 
para vivir, pero reconocerlo como di-
verso para convivir.

Ser extranjero (a) es ser portador de la 
cultura propia al lugar donde se llegue, es 
tener el derecho de movilizarse y conocer 
más allá de los límites territoriales, es ser 
persona dondequiera que se encuentre, 
con la misma dignidad y los mismos dere-
chos.  Es ser capaz de reconocer que más 
allá de las fronteras, de los límites de las 
naciones, existe un único significado de 
ser humano, donde todos y todas somos 
ciudadanos y ciudadanas del mundo.  “Lo 
que tengo o hago lo puede tener o hacer 
otro. Pero lo que yo soy, nadie más que 
yo puede serlo...”
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Cada persona es invaluable y, des-
de el contexto de las migraciones en 
Centro América, hablar de respeto a la 
diversidad en los DDHH significa dejar 
de lado el individualismo que 
conlleva a sentimientos nacio-
nalistas y xenofóbicos y abrazar 
la idea de la solidaridad entre los 
pueblos.

  En este sentido, desde el punto 
de vista de derechos humanos, todas 
las personas son únicas, irrepetibles y 
valiosas.

La diversidad se refiere al reconocimiento  
de la riqueza que existe en la variedad, en 
la no semejanza, en la diferencia como per-
sonas únicas e irrepetibles; pero con igual-

dad de derechos
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DERECHOS HUMANOS Y 
MIGRACIÓN

Presentación

La migración constituye uno de los 
principales desafíos en la construcción 
de sociedades más justas para los seres 
humanos que han sido desarraigados  
de sus lugares de origen por conflictos 
políticos, militares  o económicos. Este 
fenómeno creciente tiene aspectos 
muy complejos pero hay algo que no 
debe obviarse y es el de la dignidad de 
cada hombre, mujer, niño o niña que  
se ha visto obligado a emigrar.  Al  in-
cumplimiento de sus derechos, en su 
propio país, lo que estimula la migra-
ción, se unen los tratos discriminatorios 
de que son víctimas en el lugar adon-
de emigran, por el sólo hecho de estar  
buscando una nueva vida en un país 
que no es el suyo.

Algunos Características 
de las Migraciones en 
Centroamérica

Los desplazamientos humanos ma-
sivos constituyen uno de los fenóme-

nos históricos mundiales más antiguos, 
complejos y determinantes en el pro-
ceso de configuración de las socieda-
des y las ciudades.

La escala, dirección y naturaleza 
de los flujos migratorios, ya sea por 
conflictos políticos, étnicos, religiosos 
o por factores económicos  son facto-
res fundamentales para interpretar los 
cambios en el uso del territorio, en la 
forma  y gestión de las ciudades y en 
los comportamientos políticos y cultu-
rales que experimentan las comunida-
des locales y nacionales16

En  Centroamérica, alrededor de 
tres millones de personas fueron des-
plazadas de sus comunidades durante 
el conflicto armado interno, transfor-
mando las estructuras poblacionales, 
los patrones de ocupación territorial 
y  la fisonomía rural y urbana de esas 
sociedades. Sus secuelas  aún no ter-
minan de dimensionarse  y se cruzan 
ahora con un recrudecimiento de las 
migraciones por causas económicas.

En la actualidad  la región sufre 
aún la persistencia de la pobreza y el 

16   Extractado de: “Reasentamiento e Integración de población en Centroamérica: 
La Gestión de las Diferencias”. Casafranco, R. María Virginia, 1999



41

recrudecimiento de la violencia social. 
En este contexto la globalización eco-
nómica ha traído consigo la apertura 
de las fronteras, la flexibilización de las 
relaciones laborales, el recorte de los 
programas sociales del Estado, lo cual  
aumenta el fenómeno del desplaza-
miento de la población en la región.  
En  el ámbito territorial, se expresa  en 
un paso desde la  migración para la re-
colección de las cosechas al reasenta-
miento definitivo, lo que plantea a los 
gobiernos, nacionales y locales, el de-
safío de ofrecer  soluciones para lo cual 
no están preparados.17

A todo esto se agregan los desas-
tres naturales como el huracán Mitch  
que produjo un retroceso  sin prece-
dentes en las posibilidades de desarro-
llo económico y social, en dos países 
principalmente, Nicaragua y Honduras, 
con desplazamiento de sus poblacio-
nes hacia los países limítrofes.

El reasentamiento e integración de 
la población migrante es el reto de la 
llamada “gestión de las diferencias”

Integración de la pobla-
ción migrante a partir de 
un enfoque de derechos

Conociendo los factores que de-
terminan  la situación de la población 
migrante  se presentan dos alternativas: 
favorecer el proceso de segregación 
de ésta  o proponer acciones orientadas 
a una integración positiva de esta po-
blación, partiendo de su reconocimien-
to  como sujeto social, con su propia 
identidad étnico-cultural  encauzadas 
hacia la creación de condiciones para el 
ejercicio pleno de sus derechos civiles, 
económicos, sociales y culturales Esta 
integración  no debe ser vista como una 
asimilación con pérdida de cultura y de 
proyecto de vida; necesita del recono-
cimiento recíproco  entre la comunidad 
receptora y la población migrante. Esto 
plantea la necesidad de un modelo de 
integración basado en el reconocimien-
to de los derechos universales (acceso a 
bienes y servicios)  y el encuentro entre 
las culturas (autonomía  cultural).

17   Ibíd.
18   Valverde R., José Manuel.  Globalización e integración de la población migrante.  DIALOGO CENTRO-
AMERICANO, No 40, agosto 1999, San José, Costa Rica  
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Dimensión jurídica legal

√ La Convención de 1990 de la Organi-
zación de las Naciones Unidas propo-
ne hacer extensiva la protección de 
todos los derechos de los trabajadores 
migrantes y de sus familias a todos los 
trabajadores migrantes (y sus familia-
res) que entran o residen ilegalmente 
en el país de empleo.

Dimensión económica

√ Derecho a un empleo, a un salario y a 
garantías laborales y sociales en igual-
dad de condiciones a las que posee 
un trabajador nacional.

√ Derecho a crédito y a tierra que le po-
sibilite generar sus propios medios de 
supervivencia, sin dependencia de 
asistencia social.

Dimensión socio-territorial

√ Acceso a tierra y vivienda
√ Acceso a servicios básicos comuni-

tarios: salud, educación, transporte, 
recreación, cultura.

Dimensión organizativa

√ Reconocimiento de las organizacio-
nes propias de la población migrante 
como un mecanismo legítimo para 
promover su desarrollo económico y 
cultural.

√ Reconocimiento de cada migrante 
como actor.

Dimensión cultural

√ Saber reconocer y comprender la “di-
versidad cultural” que caracteriza a 
las sociedades modernas actuales.

√ Aceptar que somos diferentes, pero 
también somos iguales (Touraine, 
1997).

Dimensión ética: 

√ Lo que afecta al migrante es algo que 
afecta a cada uno de nosotros como 
ser humano

√ Reconocimiento del otro como perso-
na con necesidades y derechos (suje-
to social)

√ La sociedad en que vivimos es de to-
dos (principio de convivencia social 
de la especie humana)

18   Valverde R., José Manuel.  Globalización e integración de la población 
migrante.  DIALOGO CENTROAMERICANO, No 40, agosto 1999, San José, 
Costa Rica  

Dimensiones y aspectos para un  proceso de integración 
efectiva18
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√ La inseguridad personal de cada per-
sona (como efecto del proceso de 
ajuste estructural a nivel psico-social) 
no puede ser factor determinante de 
su forma de relacionarse con el otro o 
con los otros.

Aspectos que debe considerar una 
política de atención a la población 
migrante

√ Condición social (trabajador 
asalariado, profesional, pequeño 
campesinos, otro)

√ Lugar de origen (área urbana, 
rural, semiurbana)

√ Características del grupo familiar 
según sexo, grupo etáreo, acti-
vidades (menores, estudiantes, 
trabajadores)

√ Características socio-laborales: 
ocupación, formación, experien-
cia laboral.

√ Características ético-culturales
√ Necesidades y expectativas ac-

tuales del grupo familiar.

Acciones concretas para 
un proceso de reconoci-
miento de  derechos de la 
población migrante

√ Regularización de su permanen-
cia en el país

√ Garantizarle los derechos labora-
les y sociales que el país reconoce 
a los nacionales

√ Desarrollar programas de dota-
ción de vivienda y servicios bási-
cos a este sector poblacional.

√ Proporcionarle al trabajador mi-
grante las siguientes facilidades:

  Información fidedigna sobre 
condiciones de vida y de trabajo 
en el país

 √ Información relativa a inmigra-
ción y emigración

 √ Asistir al migrante con activida-
des recreativas y de bienestar 
social y facilidades especiales 
durante el período de instalación 
inicial

 √ Proporcionar asistencia médica y 
educación

 √ Obligar al empleador, o a quien 
actúe como tal, a consignar por 
escrito las condiciones en que se 
realiza el contrato de trabajo.
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 Introducción

Los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) son las principales víctimas de la 
pobreza y de la violencia en las familias 
y en el resto de la sociedad.  Según las 
denuncias de organismos que defien-
den sus derechos y las informaciones 
en los medios de comunicación, los 
casos de personas menores de edad 
maltratadas y abusadas física y mental-
mente aumentan todos los días.  Hay 
estimaciones de que más de 20 millo-
nes de niños, niñas y adolescentes vi-
ven y trabajan en América Latina19. 

Debido a su situación desventajosa 
y su dependencia de los adultos, que 
aumenta su vulnerabilidad, los niños, 
niñas y adolescentes generalmente 
no denuncian por sí mismos estas vio-
laciones a sus derechos.  La mayoría 
no saben o no tienen conciencia ni 
acceso a la información de que los 

tienen.  La Convención Internacional 
de los Derechos del Niño, obliga a los 
Estados Partes a adecuar sus leyes y 
crear programas para garantizar y de-
fender el bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes y el pleno disfrute de sus 
derechos.

Una de las graves dificultades que 
enfrentan las instituciones y organiza-
ciones para prevenir el grave problema 
de la violencia en contra de niños, niñas 
y adolescentes es la tolerancia social 
existente.  La sociedad sigue conside-
rándolo un asunto del ámbito privado, 
familiar, y a las personas menores de 
edad como objetos de propiedad de 
los padres, o familiares cercanos o de 
custodios que viven con ellos.  Por ello 
casi nadie se  atreve a intervenir o de-
nunciar.  Aún gran parte de las perso-
nas considera a los niños como objeto 
de protección, y no saben que son su-
jetos de derechos al igual que ellos.  

Derechos de  Niñas,  Niños,  
y  Adolescentes

Capítulo II 

19 Según datos del  Programa Internacional Contra el Trabajo 
Infantil de la Organización Internacional del Trabajo. IPEC/OIT.
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Otro problema de la protección de 
los derechos de la población de perso-
nas menores de edad está en las escue-
las y centros educativos, por las agre-
siones físicas, psicológicas, verbales y 
sexuales de maestros y otras figuras de 
autoridad. 20

Para el objetivo de proceso de ca-
pacitación nos centraremos en la ex-
plotación que sufren miles de NNA en 
la región latinoamericana, víctimas de 
desapariciones, secuestros, desplaza-
mientos o migraciones forzosas, trata y 
venta.  En estas situaciones pueden ser 
objeto de explotación sexual comercial 
y/o laboral, de adopciones ilegales o 
venta de órganos.  Una de las causas 
que propician estas violaciones a los 
DDHH de esta población es la violencia 
social  que trae consigo la pobreza,  la 
violencia política  y los conflictos inter-
nos de cada país.   Otra razón podero-
sa para su existencia son las grandes 
ganancias obtenidas por las redes de 
explotadores que trascienden las fron-
teras.  Después del narcotráfico o el trá-
fico de armas es uno de los “negocios” 
más  lucrativos.

Perspectiva 
Histórica de las 
Relaciones Adulto 
/Niño /Niña

El proceso de normar el Derecho de 
la Niñez y la Adolescencia ha recorrido 
un largo camino, hasta llegar a ser, ac-
tualmente, un sistema de DDHH espe-
cíficos para las personas menores de 18 
años.  Hasta finales de la Edad Media, 
era común la total indiferencia hacia la 
niñez.  Aún más, en su vivencia impera-
ban el maltrato y la violencia hacia los 
niños.  El infanticidio y el abandono eran 
comunes y, como los hijos eran consi-
derados una propiedad de sus padres, 
podían ser castigados en forma brutal, 
mutilados, vendidos o ejecutados.  Se 
considera que el alto índice de mortali-
dad infantil de esa época sea una causa 
posible de esta falta de interés en la in-
fancia.  Como había grandes posibilida-
des de que no vivieran más allá de los 7 
años de edad, su valor  productivo era 
casi nulo.  Pero, si llegaban a cumplir 7 u 
8 años, a partir de entonces serían con-
siderados adultos, podrían servir como 
factor de producción.

20 Informe de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, 1999.
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Un trabajo de Philippe Aries (1985) 
que utilizó como fuente documental 
los cuadros de la época, muestra que 
antes del siglo XVII, luego del perío-
do de dependencia de la madre, los 
pequeños se integraban totalmente 
al mundo adulto, vestían las mismas 
ropas y realizaban las mismas activi-
dades21.  Posteriormente la tendencia 
se invierte, se les observa con ropas 
distintas y en el centro del retrato de 
familia.  Pero este cambio de actitud, 
conlleva su precio.  La pérdida total 
de autonomía y una cultura jurídica y 
social de protección por presunción 
de incapacidad.  Aquí se puede identi-
ficar aquí la génesis y la prehistoria de 
la doctrina de la situación irregular.22

Hacia el siglo XVI se despierta cierto 
grado de interés solo hacia los niños, ya 
que las niñas se consideraban de poco 
o nulo valor.  Comienza la educación 
formal para varones de las familias eco-
nómicamente solventes,  considerada 
como necesaria para disciplinarlos y 
convertirlos en seres responsables, 
de buen comportamiento. La escuela 
contribuyó a la construcción social de 

la categoría niñez, pero no todos los 
integrantes de esta categoría tenían la 
opción de ir a la escuela, estableciendo 
una diferenciación socio cultural den-
tro de la niñez masculina.  Unos asistían 
a la escuela y los otros siguieron siendo 
explotados y, especialmente en la Era 
Industrial, eran expuestos a trabajos 
forzados y labores peligrosas sin pro-
tección o defensa, lo que aún ocurre 
en algunos lugares del mundo.  

La historia, incluso la más reciente,  
muestra que la percepción social de las 
NNA supone un alto grado de violencia 
potencial que, con mucha facilidad, se 
transforma en violencia directa y, mu-
chas veces, en actos de brutalidad.

El cambio de 
paradigma

A fines del siglo XIX y comienzos 
del XX se crean, en Europa, las primeras 
legislaciones verdaderas sobre niñez, 
de un carácter sumamente proteccio-
nista.  Estas leyes consideraban a los 
“menores”23 como su objeto de regu-
lación.  Estos llamados “adultos del 

21 extractado de Emilio García Méndez ” Derecho de la Infancia 
–Adolescencia  en América Latina”

22 Ídem
23 menores tendría aquí un sentido peyorativo como “menos que”.
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futuro” eran considerados tan objetos 
como una planta o una casa, solo que 
menos importantes, ya que aún no 
proporcionaban ventajas.  Los niños 
estaban divididos en dos categorías:  
los “menores en riesgo social”, eran los 
infractores, los abandonados, explota-
dos y victimas de la pobreza, por lo que 
eran objeto de la regulación proteccio-
nista.  

Los que tenían familia, cursaban 
sus estudios formales y gozaban de los 
privilegios de una vida normal, eran los 
NNA, a los cuales no se aplicaban estas 
leyes.  Dicha  doctrina legitimaba una 
potencial acción judicial indiscrimina-
da sobre aquellos NNA en situación de 
vulnerabilidad social.  Así se disimula-
ban las deficiencias de las políticas so-
ciales, optando por soluciones de insti-
tucionalización o la adopción.

La Doctrina de la Situación Irregu-
lar (DSI) imperó hasta hace muy poco 
tiempo.  El poder que caracterizó las 
relaciones adulto/niño y las discrimi-
naciones prejuiciadas y estigmatizan-
tes, motivó a algunos especialistas en 

DDHH a analizar y reflexionar sobre 
esta situación, iniciando el Movimiento 
Mundial por los derechos de los NNA.  
Este movimiento impulsó la declarato-
ria del Año Internacional del Niño en 
1979 por parte de las Naciones Unidas, 
fecha de preparación de la primera nor-
ma vinculante relativa a derechos de la 
niñez, la Convención de los Derechos 
del Niño, aprobada en 1989. 

 Es el nuevo paradigma:  la  Doctrina 
de Protección Integral (DPI), que abarca 
a  todos los NNA sin distinción.

En la DSI el Estado, como buen pa-
dre, disponía de la vida del “menor”.  En 
la DPI debe ser el Promotor del bien-
estar y desarrollo integral de todos los 
niños, niñas y adolescentes.  En la pri-
mera la percepción estaba centrada en 
el menor como objeto de necesidades.  
En el segundo paradigma la percepción 
es de todos los niños como sujetos de 
derechos.  En la primera, las soluciones 
para los menores en situación irregular 
eran judiciales.  Hoy, para todas las per-
sonas menores de 18 años, el abordaje 
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debe ser integral.      

Ruta de los derechos de 
las personas menores de 
edad
√ 1948 Declaración Universal 

de los DDHH
√ 1959 Declaración de los 
  Derechos del Niño
√ 1969 Convención Americana de 

DDHH o Pacto de San José
√ 1979 Año internacional del niño:  

inicio redacción CDN )
√ 1989 Convención sobre los 

  Derechos del Niño (CDN

Convención Internacional 
sobre los de Derechos del 
Niño
Es la  expresión del consenso in-

ternacional sobre normas y estánda-
res para la conducta de las sociedades 
respecto a sus niños.  Este documento 
consta de 4 ejes:  supervivencia, pro-
tección, prevención y participación 
con los derechos mínimos, que deben 
garantizarse a las personas menores de 
18 años.  La CDN es una herramienta 
esencial, de cumplimiento obligatorio 
para los 191 estados que la han ratifica-
do, lo que es un reconocimiento global 
y un compromiso mundial de respetar 

los derechos de todos los niños (el tra-
tado más ratificado).  

La Convención es un marco de 
gran importancia para la actividad 
educativa.  Establece los principios y li-
neamientos fundamentales, tanto para 
el pensamiento como para la acción, 
donde es de particular importancia la 
participación de los niños en las deci-
siones que afectan su vida.

La Convención es también un mo-
delo para los diseños de estrategias 
que combinen los derechos de pro-
tección con los derechos de provisión.  
Como ella reconoce que los niños no 
son todos igualmente vulnerables a la  
violación de sus derechos, es necesario 
tomar medidas especiales para la pro-
tección de los derechos de los niños en 
circunstancias especialmente difíciles.  
La educación debe acompañarse con 
medidas complementarias como legis-
lación, nuevas políticas, programas de 
salud y alternativas para su capacita-
ción laboral.  

Ello implica un cambio en los valo-
res y actitudes de los adultos, padres, 
maestros, gobierno y de la sociedad en 
general.  El principio de participación 
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(Art. 12 de la Convención) agrega di-
mensiones nuevas a la interacción del 
mundo adulto con los niños.  Depen-
diendo de su edad y grado de madu-
rez, los niños sólo podrán ser miembros 
activos y productivos de la sociedad.

Violación de Derechos 
contra Niñas, Niños y 
Adolescentes

Introducción 

La violación de los derechos huma-
nos  marca la historia como una forma 
de violencia  contra las mujeres, los ni-
ños y las niñas, quienes han sido vistos 
como un bien patrimonial  dentro del 
sistema patriarcal imperante.  Existen 
varias teorías que relacionan la vio-
lencia con la propiedad privada24, que 
consideran que la subordinación de las 
personas en situaciones vulnerables 
(mujeres  y  personas menores de edad) 
se inicia con la propiedad privada, don-
de se considera a la familia como algo 
de pertenencia del patriarca o cabeza 
de familia.

Este documento es preparado para 
la Direcciones de Migración de Centro-
américa, Belice y Panamá.  Para ellas la 
violencia que incide en sus tareas es la   
que resulta del irrespeto a los DDHH de 
niñas, niños y adolescentes,  ya tengan 
condición de migrantes o sean trafica-
dos a través de las fronteras,  y que ellos 
tienen la obligación de evitar.  Por esto 
este manual se referirá especialmente a 
los distintos tipos de violencia y abusos 
contra las personas menores de edad 
en sus diversas manifestaciones.

Existe violación de derechos cuan-
do se discrimina o trata en forma hu-
millante a un niño, niña o adolescente  
migrante; cuando es detenido y depor-
tado, cuando es víctima de trata con 
fines de explotación sexual o laboral, 
servidumbre sexual  o trabajo forzado, 
o cuando se ignoran los derechos de 
repatriación o de ayuda a las víctimas 
de trata.

Explotación laboral de ni-
ñas, niños y adolescentes25

Entre las violaciones de los dere-
chos de las personas menores de edad 

24 uno de cuyos principales exponentes es Federico Engel.
25 Principalmente de REFLEXIONES PARA EL ABORDAJE CONCEPTUAL Y 
METODOLÓGICO DEL TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE.  Juan Carlos 
Zamora Ureña.  DNI-Costa Rica 2003
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a la explotación económica y laboral y  
cabe resaltar el desarrollo de trabajos 
peligrosos, o que afecten su educación, 
salud, desarrollo físico, psicológico, 
moral o social. Este problema sigue 
siendo causa de análisis y discusión en 
importantes foros de discusión tanto 
nacionales como internacionales.  La 
existencia de diferencias conceptuales 
sobre el problema del trabajo infantil 
hace necesario definir una conceptua-
lización  más precisa.

El trabajo realizado por personas 
menores de edad, las condiciones en 
que estas laboran y las consecuencias 
nocivas del mismo son ampliamente 
conocidas pero, en general, ignoradas.  
La más mencionada y, probablemente 
la más dañina, es el abandono de los 
estudios, aunque las afecciones de sa-
lud también han figurado en la pren-
sa.  Durante siglos el trabajo infantil 
fue considerado normal y fueron los 
abusos de la Revolución Industrial los 
que pusieron el tema en el tapete y ori-
ginaron legislación para ponerle coto 
y “regularlo”. Posteriormente aparecen 
diversas calificaciones:

√ Trabajo formativo
√ Trabajo nocivo

√ Formas intolerables de trabajo 
infantil

√ Peores formas de trabajo infantil

Estas clasificaciones son confusas 
ya que no precisan el punto que separa 
el trabajo “tolerable” del que no lo es.  

Aún hoy en día aún se discute si el 
trabajo infantil es formativo del carác-
ter del niño y, por lo tanto, no solo con-
veniente, sino necesario.  Sin embargo 
la CDN y la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) han establecido, 
claramente, que es un derecho de las 
personas menores de edad de estar 
protegidas de y trabajos que afecten su 
educación, que puedan ser peligrosos 
o nocivos para su salud.  

La CDN  en su art. 32  nos dirige a 

1. Los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño a estar protegido 
contra la explotación económica y 
contra el desempeño de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea 
nocivo para su salud o para su de-
sarrollo físico, mental, espiritual, 

moral o social.
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la determinación de los Derechos Hu-
manos como punto de referencia para 
la definición del trabajo realizado por 
personas menores de edad.

Sin embargo, en países africanos y 
en  América Latina, las personas me-
nores de edad aún realizan una serie 
de trabajos industriales, mineros etc. 
varios de los cuales son claramente da-
ñinos para su salud.  El trabajo infantil 
es, posiblemente, una de las activida-
des que será más difícil de cambiar, ya 
que hay condiciones de pobreza que 
no deja más alternativa que la contri-
bución infantil y adolescente al finan-
ciamiento familiar.

En general los países occidentales 
han aceptado que la edad mínima le-
gal para trabajar es 15 años, dentro de 
ciertas normas específicas, lo que en 
muchos casos no se cumple 26.

Hay una clara diferencia entre el 
trabajo urbano y el rural.  En este úl-
timo, la agricultura sigue siendo la de 
mayor demanda, y es mayormente de 
actividad física27.  El urbano está más re-
lacionado con actividades industriales, 

artesanales y comerciales.  El trabajo 
doméstico, ejercido en gran número 
por niñas y adolescentes mujeres me-
rece mención especial, tanto por la ju-
ventud de muchas participantes, como 
por los peligros de abuso sexual.  En 
ambos casos lo normal es que reciban 
remuneraciones inferiores al salario 
mínimo y, en muchos casos, estas son 
percibidas o terminan en las manos de 
sus padres.  Las estadísticas de los dis-
tintos países indican que, por lo menos, 
uno de cada cuatro o cinco trabajado-
res es una persona menor de edad.

Como el mayor impulso actual a 
la migración entre los países de este 
proyecto es la pobreza, es muy común 
que los hijos trabajen con sus padres, 
y las hijas ingresen al servicio domésti-
co muchas veces con escasa remune-
ración. Por estas situaciones los niños, 
niñas y adolescentes abandonan sus 
estudios aunque haya disponibilidad 
en las escuelas para recibirlos.  Esto es 
especialmente importante en los tra-
bajadores que siguen las épocas de 
cosecha (café, zafra, etc.), ya que suelen 

26  Cada país establece la edad mínima y las normas por la que se rige el trabajo 
de las personas menores de edad.
27 Incluso puede causar daño permanente al desarrollo físico afectando su 
estructura ósea.
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viajar con la familia. Si bien es cierto 
que en muchos casos las personas me-
nores deben ayudar a la supervivencia 
del grupo familiar, no puede ser causa 
del abandono de sus estudios ya que 
estos son indispensables para romper 
el círculo de pobreza y subdesarrollo 
en que están inmersos  

La prevención de la violación de los 
derechos de las personas menores de 
edad trabajadoras y la protección de 
éstos es obligación en los Estados que 
han ratificado la CDN y el Convenio 
182 de la OIT sobre las peores formas 
de trabajo infantil. 

Como expresa el artículo 36 de la 
Convención:

Personas Migrantes 
Menores de Edad: 
Derechos Humanos, 
protección y 
servicios 28

Cada año aumenta el número de 
personas menores de edad que se des-
plazan en su país o cruzan las fronteras 
de los países de la Conferencia Regio-
nal29 .  La información sobre migrantes 
menores de edad solos (o acompaña-
dos de sus pares) es escasa.  Más bien, 
son estimaciones de ONG y asociacio-
nes que se dedican a ellos.  La atención 
que reciben es inferior a la de la pobla-
ción nacional (salud, educación) y su 
situación es de alto riesgo.  Las ONG’ y 
organizaciones que los atienden dicen 
que los migrantes son cada vez más 
jóvenes y que aumenta el número de 
niñas. 

Los migrantes menores de edad30 
emigran desde su lugar de origen para 
trasladarse a otro lugar con la intención 
de trabajar, reunirse con su familia o 

28 Preparado por Acción Canadá para la Población y el Desarrollo (Martha Blackwell y Sally Andrews) y 
el Colegio de Michoacán (Dr. Gustavo López Castro).   Versión en Español Octubre 2002

29 Países: Belice, Canadá, Costa Rica, República Dominicana,  El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá y Estados Unidos.

 30  Niñas, niños o adolescentes menores de 18 años.

Art. 36…Los Estados Parte pro-
tegerán al niño contra todas 
las demás formas de explota-
ción  que sean perjudiciales 
para cualquier aspecto de su 

bienestar.
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cambiar de residencia de manera tem-
poral o definitiva. La mayoría se dirige 
a EE.UU. a reunirse con sus parientes.  
Datos de un monitoreo indican que 
los EE.UU. mantienen un promedio de 
más de 5.000 menores en custodia y así 
como el 10% de los que están en cen-
tros de detención y estancias migra-
torias de México (37% viajaban solos).  
El 90% no habían sido interceptados 
antes, lo que indica que son migrantes 
nuevos.  

El número de personas menores 
traficadas aumenta y, dada su vulne-
rabilidad, son objeto de graves abusos, 
ya que en muchos casos  los niños y 
niñas migrantes no acompañados lle-
gan a convertirse en niños de la calle 
con todos los peligros que esto conlle-
va...  Los gobiernos de la región están 
comenzando a tomar el problema en 
serio.  Pero es evidente que se nece-
sita más información, más estudios y 
una mayor estructura parta atenderlo.  
Centroamérica es la parte de la región 
menos desarrollada para ello.

En la región la detención de ni-
ños migrantes no acompañados es 
un problema grave con implicaciones 

importantes en materia de derechos 
humanos. Aunque casi todos los go-
biernos han ratificado la Convención 
de los Derechos del Niño, muchas ve-
ces justifican su detención  invocando 
como excusa que han desaparecido 
niños de hogares de acogida, pre-
suntamente a manos de traficantes, 
tratantes o explotadores.  Se debe 
entonces crear alojamientos seguros 
para que los niños y niñas migrantes 
no acompañados estén cuidados y en 
un ambiente apropiado.

Se ha detectado la necesidad de 
dos tipos urgentes de acciones de 
acuerdo a la información recogida:

√ Se necesita información confiable 
acerca del flujo de migrantes menores 
de edad y sus características sociode-
mográficas

√ Acciones para atender las necesida-
des especiales que tienen, tanto en 
los lugares de origen como en los de 
tránsito y de destino;  en los casos de 
intercepción y repatriación  de estas 
personas menores de edad se busque 
el mejor interés del  niño, incluyendo 
una legislación especial que facilite 
la reunificación familiar y programas 
interinstitucionales y multi-regionales 
que se guíen por las Convenciones in-

ternacionales.
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Entre las recomendaciones a la Con-
ferencia Regional están el crear un me-
canismo informativo anual, establecer 
un marco jurídico especial para ellos, 
más investigación e información, solici-
tar a la OEA un Relator Especial para las 
personas menores de edad migrantes, 
discusión e implementación de políti-
cas publicas para prevenir y erradicar la 
migración, monitorear la situación de 
aquellos que sean capturados, buscar 
financiamiento internacional y, capaci-
tar a la policía y las/los funcionarios de 
migración en legislación y vulnerabili-
dad de las personas menores de edad.

A los Gobiernos les propone incluir-
le tema en sus políticas como una prio-
ridad, fortalecer a los organismos que 
se preocupan del tema, capacitar al 
sistema educativo para acoger a estos 
migrantes, recomienda evitar los siste-
mas de detención, eliminar la práctica 
de determinar la edad con exámenes 
radiológicos, no utilizarlos como se-
ñuelo para atraer a sus familiares ilega-
les, expulsarlos solo a través de debido 
proceso y fortalecer a la sociedad civil 
que los atiende. 

 En el campo multilateral reco-
mienda el apoyo de los donantes, en 

especial a la Red Regional de Organi-
zaciones Civiles para las Migraciones 
(RNOCM).

Riesgos de la migración 
de personas menores de 
edad 

Personas menores migrantes en 
detención

Los defensores de derechos hu-
manos de la región han documentado 
muchos casos de abusos de migrantes 
menores de edad en centros de deten-
ción, entre los que se cuentan casos de 
maltrato físico y, en algunas circunstan-
cias, agresión sexual contra mujeres y 
niños.  Muchos gobiernos de la región 
tienen organismos o defensores del 
pueblo (Ombudsman) con el manda-
to de atender las quejas de personas 
cuyos derechos humanos hayan sido 
violados por la acción o inacción del 
gobierno.  Sin embargo, debido a di-
versos factores, entre ellos la escasez 
de recursos y a la falta de personal ca-
pacitado o sensibilizado, la atención de 
los derechos humanos de las poblacio-
nes migrantes con frecuencia queda al 
margen de las prioridades de las esas 
entidades.  
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Aún en situaciones en que se ins-
truye a un organismo gubernamental 
para que atienda las violaciones de 
los derechos humanos que se puedan 
cometer contra migrantes detenidos, 
el problema de acceso limita la capa-
cidad de los migrantes para presentar 
quejas.15 

Cuando son repatriados por haber 
sido detenidos por las autoridades mi-
gratorias, estos menores, a pesar del re-
lativo mejoramiento de las condiciones 
de la deportación, frecuentemente se 
enfrentan a situaciones de mayor es-
trés, miedo e indefensión, que los de-
portados adultos.

Aunque la Convención sobre los 
Derechos del Niño  ha sido ratificada 
y cuenta con amplio apoyo en toda la 
región, todavía queda mucho por hacer 
para ponerla en práctica de manera  más 
efectiva, ya que aunque la Convención 

se conozca  y se comprenda, no hay una 
conciencia de sus implicaciones para las 
personas menores migrantes. 

Los NAA son  las personas más 
vulnerables,  son víctimas de víctima 
de abuso, explotación sexual comer-
cial, son usados en pornografía o en 
servidumbre sexual (o laboral)  Todas 
estas violaciones a los derechos y a la 
dignidad de estas personas las encon-
tramos dentro del problema nacional 
y transnacional de la trata y tráfico de 
personas, que es una de las grandes 
dificultades que enfrentan los países 
mencionados en el área de Migración.

Las redes internacionales también 
se dedican a la trata nacional.  Las con-
secuencias de los movimientos migra-
torios del campo a la ciudad, y entre los 
países meta, nos expone  otro segmen-
to vulnerable a la trata y tráfico a que se 
dedican a este perverso “comercio”.

15 Uncertainty, Chance, and Inequality:  A Report on the Human Rights of  the Migrants in Situation of
Arrest, Detention, Deportation and Reception in the Member Countries Of the Regional Network of 
Civil Organizations for Migration, An Overview  (Informe sobre los derechos humanos de migrantes en 
situación de arresto, detención deportación y recepción en los países miembros de la Red Regional 
de Organizaciones Civiles para las Migraciones;  RROCM).  Presentado por RROCM en la Conferencia 
Regional sobre Migración de marzo de 2001. 
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Abuso y violencia 
contra NNA

Definición de Violencia

Violencia es el uso deliberado del 
poder o de la fuerza física, ya sea efec-
tivo o en grado de amenaza, contra 
uno mismo, otra persona, un grupo o 
comunidad, que cause o tenga mu-
chas probabilidades de causar lesiones, 
daños psicológicos, trastornos del de-
sarrollo o privaciones y muerte.   Hay 
distintos tipos de violencia,física, psi-
cológica, sexual, por negligencia, por 
silencio, patrimonial, etc.

Violencia Física:  Son las acciones, 
comportamientos u omisiones que 
amenazan o lesionan la integridad físi-
ca de una persona; existe en la explo-
tación laboral o sexual de las personas 
menores de edad y en el abuso y mal-
trato contra ellas. 

Violencia Psicológica:  Acción u 
omisión directa o indirecta para contro-
lar o degradar las acciones, comporta-
mientos, creencias y decisiones de otra 

persona por intimidación, amenaza, 
manipulación o humillación, en perjui-
cio de su salud psicológica. La encon-
tramos en los casos de niños migrantes 
solos, discriminados e insultados, en 
los casos de  trata donde se utiliza la 
coacción, en la explotación sexual co-
mercial donde se utiliza la amenaza o 
el engaño.

Violencia Sexual:  Cualquier acción 
que lesione, limite o violente la libertad 
e integridad sexual de las personas.  La 
contra las personas menores de edad es 
todo contacto sexual, directo o indirec-
to de una persona adulta con una niña, 
niño o adolescente, realizado con el fin 
de obtener provecho, ventajas o  placer, 
sometiéndolos  mediante el ejercicio 
del poder físico, psicológico o pecunia-
rio.  En todos los casos es una violación 
de sus DD.HH. fundamentales y de la 
dignidad de las personas.  Es una explo-
tación de su condición de dependencia 
del adulto para beneficio de éste.  Por 
ello se puede dividir en “explotación 
sexual no comercial o abuso” y “explo-
tación sexual comercial”.

31 Batres Mendez Gioconda: “Del Ultraje a 
la Esperanza”, pp 23-25.
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Abuso Sexual  o  
Explotación sexual 
no comercial 

Generalmente busca el placer del 
adulto.  Puede ser tanto directa, cuan-
do hay cualquier contacto sexual con 
penetración, sexo oral, tocamiento, 
etc.;  o indirecta, cuando se ejecutan o 
se hace ejecutar actos sexuales frente 
a menores, se les muestra material por-
nográfico,  les dicen obscenidades, etc.  
La agresión que sufren las NNA por los 
adultos(as) que los utilizan sexualmente 
deja secuelas imborrables y destrucción 
más allá del daño físico.  Este daño y sus 
secuelas tienen relación directa con el 
terror, el sentimiento de traición, el es-
tigma y la sexualización traumática.  Así 
más que el contacto físico o la penetra-
ción, son el secreto, la traición y el daño 
psicológico los elementos fundamenta-
les de la definición de abuso sexual 31.

Tipos de Abuso Sexual

Entre los diferentes tipos y matices 
del abuso sexual encontramos:

√ Agresión sexual indirecta
√ Agresión sexual directa
√ Incesto
√ Abuso sexual propiamente dicho
√ Violación por extraños

Se tratará este tema brevemente 
por ser un antecedente, en muchos ca-
sos, de la explotación sexual comercial 

Mitos y realidades del 
Abuso Sexual

Dentro de los múltiples abordajes 
del abuso sexual, la importancia de 
brindar un espacio para la reflexión y 
sensibilización de lo que representa es 
el primer paso de acercamiento a dicho 
fenómeno.  Dentro del medio social, la 
presencia del abuso sexual plantea la 
necesidad de dar una difusión masiva 
de la legislación que regula las relacio-
nes entre los sujetos, sancionando a 
quienes se atreven a atentar en contra 
de los derechos de los NNA y mayores 
de edad.

El hablar de la realidad del abuso es 
analizar y contrastar creencias, mitos, 
estigmas de diversa índole que involu-
cra a los que lo viven como a los que 
lo cometen.  Es importante cuestionar 
y compartir con las poblaciones donde 
se analizan dichas problemáticas la vi-
sión que se comparte o se tiene sobre 
la realidad del abuso sexual.  Por ello 
presentamos los mitos más frecuentes:
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MITO: el abuso sexual infantil ocu-
rre solamente entre extraños. Si los 
niños /as se mantienen retirados de 
los extraños, no serán abusados / as 
sexualmente. 

HECHO: Las estadísticas naciona-
les indican que en el 85% de los casos 
aproximadamente, el ofensor es cono-
cido por la víctima.  Generalmente es 
un pariente, un integrante de la familia, 
un amigo de la familia, un cuidador /a o 
un amigo de la niña o el niño.

MITO: Los niños y las niñas provo-
can el abuso sexual por su comporta-
miento seductor.

HECHO:  El comportamiento se-
ductor no es la causa.  La responsabili-
dad por el acto es del ofensor.  El abuso 
sexual explota sexualmente a la niña, 
niño que, por su desarrollo, no tiene la 
capacidad de comprender o resistirse, 
y /o que puede ser psicológica o social-
mente dependiente del ofensor.

MITO:      La mayoría de las víctimas 
de abuso sexual infantil le cuentan a al-
guien sobre el abuso sexual.

HECHO: De acuerdo con un estu-
dio efectuado por David Finkelhor, cer-
ca de dos tercios de todas las víctimas 
de abuso sexual infantil pueden no 
contarlo a sus padres o a otras perso-
nas por que temen a ser culpadas, cas-
tigadas o no creídas.

MITO:      Los hombres y las mu-
jeres abusan sexualmente por igual de 
los niños y las niñas.

HECHO:  Los hombres son los 
ofensores en el 94 de los casos de 
abuso sexual infantil.  Los abusado-
res pueden abusar tanto niñas como 
niños.  El 75 de los ofensores varones 
son casados o tienen relaciones sexua-
les satisfactorias.  Solamente cerca del 
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MITO:      Si las niñas y los niños 
no deseaban el contacto sexual podían 
haber dicho “deténgase”.

HECHO:  Las niñas y los niños ge-
neralmente no cuestionan el compor-
tamiento de los adultos que han  sido 
enseñados  a obedecer.  A  menudo 
están coaccionados por burlas, amena-
zas, chantajes o por engaños.

MITO:      Todas las víctimas de abu-
so sexual son niñas.

HECHO:  Los estudios sobre abu-
so sexual infantil indican que una de 
cada tres o cuatro mujeres menores de 
18 años es víctima del abuso sexual, lo 
mismo que uno de cada seis u ocho va-
rones menores de 18 años.

MITO:      El abuso sexual familiar es 
un incidente aislado y único.

HECHO:  los estudios indican que 
la mayoría de los abusos sexuales in-
fantiles continúan por    al menos dos 
años y, en muchos de los casos, sólo se 
detienen cuando son denunciados.

MITO:      En el abuso sexual fami-
liar, siempre lo sabe la madre.

HECHO:  Algunas madres conocen 
los actos del abusador, pero en algunos 
caso se ha dado   de tal manera que 
nadie en el medio inmediato al niño se 
entera de lo sucedido.  Otras sospechan 
que algo anda mal, pero no tienen cla-
ro qué pasa, o qué se debe hacer.

4% de los abusos hacia las víctimas del 
mismo sexo involucra a perpetradores 
homosexuales;  el 96 de ellos son hete-
rosexuales.
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MITO:      El abuso sexual familiar 
ocurre solo en las familias pobres o de 
zonas marginales.

HECHO:  El abuso sexual sucede 
en todas las clases sociales.  No existe 
raza, clase económica o social que sea 
inmune.  Se estima que el incesto ocu-
rre en el 14% de las familias.   El 90 % de 
las víctimas son del género femenino y 
en el 90% de los casos los abusadores 
son el padre o el padrastro.

MITO:     El comportamiento sexual 
no violento entre una niña o niño y un 
adulto no hace daño  a la niña o  niño.

HECHO:  Casi todas las víctimas 
experimentan sentimientos de confu-
sión, vergüenza, culpa, ira, etc.  Si  no 
son tratadas a tiempo las múltiples 
secuelas pueden dejar una marca im-
borrable para toda la vida de los niños.  
Muchas veces la creencia de que estos 
actos ocurren es lo que posibilitará o no 
un abordaje de la situación del abuso 
sexual.  Que la persona menor de edad 
cuenta de su vivencia va a depender de 
quién le escuche, y qué le responda a 
su revelación, lo que dependerá de la 
percepción que éste tenga.

El Abandono del Silencio

Cuando un niño, niña, adolescente 
o adulto se decide a hablar de su ex-
periencia de abuso sexual, es un tiem-
po sumamente importante.   No existe 
una determinada edad, manera o cir-
cunstancia que facilite, provoque o que 
ayude a que alguien se atreva a decir 

como, cuando o donde ocurrió el he-
cho, y mucho menos que pueda seña-
lar fácilmente a quien le abusó.   Puede 
ser cualquier evento que recuerde lo 
que le haga tomar la decisión de rom-
per el silencio y hablar de su historia de 
abuso sexual.de San José
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Secuelas del Abuso Sexual

Aunque no existe una lista que 
pueda evidenciar los indicadores y /o 

secuelas dejadas por el abuso sexual, 
es importante presentar las generali-
dades observadas dentro de abordajes 
clínicos:

√ Pesadillas o problemas en el dormir,
√ Trastornos en el comer,
√ Retraimiento-retirarse sin aparente causa 

de las personas que le rodean,
√ No querer ser tocadas o dejadas solas 

con una persona en particular,
√ Dificultades escolares,
√ Fobias,
√ Comportamiento sexualizado hacia las 

personas adultas o hacia otros niños,
√ Comportamientos autodestructivos,
√ Fugas del hogar,
√ Actividades incendiarias,
√ Depresión, problemas en el comer (ano-

rexia-bulimia), hostilidad o ira.
√ Cuando ya son  adultos, 
  las secuelas pueden ser:

•	 Temor	a	la	oscuridad-
•	 A	estar	solo	/a	o	a	dormir	solo	/a,
•	 Sentimientos	de	abandono,
•	 Percibir	el	sexo	como	algo	sucio-malo,
•	 Aversión	a	ser	tocado	/a,
•	 Enfermedades	psicosomáticas;		impo-

tencia sexual,
•	 Incapacidad	para	confiar	en	la	gente		o	

confianza excesiva,
•	 Pensamientos,	intentos	o	ideas	suicidas,
•	 Culpa,	vergüenza,	baja	autoestima,	

sentimiento de insignificancia,
•	 Desórdenes	alimenticios	y	adicciones,	

depresión, promiscuidad o abstinencia,

Explotación Sexual 
Comercial (ESC)

Es la victimización sexual de una 
persona menor de edad, ligada a una 
transacción comercial, donde exista 
remuneración económica u otro tipo 
de beneficio y regalías entre la niña o 
niño, el explotador y los intermediarios.  
Se utiliza el cuerpo del NNA como mer-
cancía para  provecho económico del 
explotador y placer para el usuario.  Es 
una violación fundamental de los de-
rechos de la niñez y adolescencia, una 
forma contemporánea de esclavitud y 
una actividad generadora de ingresos 
forzada y dañina.  Se divide en Porno-
grafía Infantil, Turismo Sexual y Trata de 
Niñas, Niños y Adolescentes que se de-
finen como sigue:

Pornografía infantil:  representa-
ción visual o auditiva de una persona 
menor de edad, para el placer sexual del 
usuario, con fines lucrativos o retributi-
vos para el proveedor o intermediario, 
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incluyendo la producción, distribución, 
la tenencia y el uso de este material

Turismo sexual:  explotación 
sexual comercial de NNA por extran-
jeros que visitan un país en calidad de 
turistas o por nacionales.  Incluye la 
promoción del país como punto acce-
sible para el ejercicio impune de esta 
actividad por nacionales y extranjeros.

Trata y venta de niños, niñas y 
adolescentes:  reclutamiento y trasla-
do (nacional o internacional) de perso-
nas menores de edad, con fines ilícitos, 
con o sin su consentimiento o el de su 
familia, para ser utilizados como mer-
cancía sexual en su destino final.

La explotación sexual comercial 
no conoce fronteras ni clases sociales; 
existe en todos los países del mundo 
y en todos los estratos sociales. Es un 
peligro que acecha a todos nuestros 
niños, niñas y adolescentes.

La  pobreza es uno de los factores 
que pueden impulsar a niñas, niños y 
adolescentes a la explotación sexual 
comercial, pero no es el único; no todas 
las víctimas son de familias pobres; hay 
casos en que, no siendo pobres los im-
pulsa el consumismo, el deseo de que-

rer tener o comprar ropa de marcas, 
objetos de moda, instrumentos tecno-
lógicos… en fin, bienes de consumo.

Factores 
desencadenantes 
de la ESC

Cuando se piensa en los factores o 
condiciones que podrían incidir en los 
casos de explotación sexual comercial 
de personas menores de edad, debe-
mos comenzar por los factores de vul-
nerabilidad

Factores de 
vulnerabilidad

√ Los roles patriarcales y las relaciones 
de poder que ejercen las figuras de 
autoridad en estos grupos sobre los 
NNA que invisibilizan y objetivizan a 
mujeres y niños y originan violencia 
intra familiar múltiple: física, emocio-
nal, por negligencia, por silencio y 
sexual así como los patrones de coer-
ción hacia la callejización

√ Situaciones de inequidad y desven-
taja social (subordinación) por  las 
carencias asociadas a la pobreza y la 
marginación social que generan;

√ Espejismo de  una mejor vida fomen-
tado por la influencia de los medios 
de comunicación, en especial la tele-
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visión, con el bombardeo publicitario 
que invita al consumo desmedido y a 
una existencia de fantasía

√ Los patrones de consumismo y faci-
lismo que condicionan procesos de 
autodestrucción en poblaciones jóve-
nes “Tanto tienes, tanto vales.“

√ Atracción hacia el ambiente ficticio de 
los bares, hoteles y lugares turísticos

√ Un sistema educativo inadecuado 
para ser mecanismo de contención y 
plataforma de inserción social  y  que 
promueve la expulsión escolar

√ Ausencia de un sentido de pertenen-
cia (familiar, escolar o comunitario)

√ La ineficacia de los mecanismos 
legales,	la	incompetencia	y	/o	compli-
cidad de las autoridades encargadas 
del orden social;

√ La poca concienciación y sensibiliza-
ción de la población ante el proble-
ma, que se traduce en actitud crítica 
y estigmatizante hacia la persona 
menor explotada sexualmente

√ Los comportamientos de riesgo 
que se subsumen en problemas 
tales como la adicción a drogas.  La 
mitificación de la prostitución como 
estrategia de supervivencia, o puerta 
de salida de la pobreza en el mediano 
plazo y;

√ Las consecuencias de los movimien-
tos migratorios del campo a la ciu-
dad, y entre los países de la región.

 Factores que generan y 
sostienen la demanda

√ Patrones culturales de estructura
 patriarcal

√ Tolerancia social frente al problema

√ Se considera a niños, niñas y adoles-
centes como mercancía sexual

√ Los medios de comunicación, en 
especial la televisión, que proyecta 
la imagen de la mujer como objeto 
sexual, relacionada subliminalmente 
con la niñez (forma de vestir, hablar, 
de actrices y modelos, etc.), promo-
viendo lo atractivo de lo prohibido, 
es decir del sexo con niñas y niños;

√ La presencia de las y los clientes 
abusadores que solicitan los servicios 
sexuales de personas menores de 
edad específicamente por: 

 √ Sentimiento de impunidad.

 √ Existencia de proxenetas que actúan 
autónomamente o por medio de re-
des nacionales e internacionales.

 √ Aumento del turismo sexual, la 
pornografía utilizando imágenes 
de niños y niñas y la promoción del 
turismo sexual por INTERNET,

 √ El negocio de la explotación es uno 
de los comercios de mayor ganan-
cia, comparable casi  con el tráfico 
de drogas.
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Indicadores de ESC

Los indicadores que más se detec-
tan son:

√ Presencia de enfermedades de 
 transmisión sexual, 
√ historia de abuso sexual anterior 
 con poco apoyo familiar, 
√ dinámica familiar abortiva, 
√ consumo de drogas, 
√ callejización, 
√ mendicidad,
√ ausencia de adultos responsables,
√ frecuente absentismo escolar,
√ actitud divagante en clase (sueño, 

atención disminuida, agresividad),
√ manejo de grandes cantidades de 

dinero sin una fuente económica 
verificable  

√ Acceso a artículos de consumo que 
exceden la capacidad económica 
conocida del núcleo familiar.

Algunos Mitos sobre 
la Explotación Sexual 
Comercial

La explotación sexual  comercial 
constituye una violación muy grave 
de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, que trae consigo severas 
consecuencias físicas, sicológicas y mo-
rales para las víctimas.

Es un deber de todos los habitantes 
del país proteger a todas las personas 
menores de edad (-18) contra todo 
tipo de abusos y especialmente contra 
el abuso sexual.  Sin embargo, el Estado 
tiene la mayor responsabilidad, que no 
puede o debe evadir, en la prevención 
y protección de las víctimas de abusos 
sexuales por parte de los adultos.

La inmensa mayoría de los países 
del mundo han firmado y ratificado 
la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que contiene disposiciones refe-
ridas claramente a la explotación de los 
niños, niñas y adolescentes.  Sin embar-
go, hasta el momento parecería que los 
esfuerzos realizados por los Estados no 
son suficientes.  La corrupción y la ex-
plotación de los más chicos  e indefen-
sos se ha incrementado notablemente 
y continuará en aumento.
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Los explotadores suelen usar una serie de excusas para justificarse:

A ellas les gusta, sino no estarían 
en eso.

Las llama la plata.

A ninguna niña o niño le gusta ser usado 
como mercancía por adultos, muchas ve-
ces  violentos o pervertidos que en ocasio-
nes no les pagan y las maltratan.

Estas  están maleadas desde 
pequeñas, no tienen remedio”,

“Se aprovechan de los turistas y les 
sacan plata fácil”.

Han	sido	abusadas	cuando	pequeñas/os	y	
expulsados de sus casas.
Los turistas vienen con un programa pla-
neado, y además de plata puede recibir 
ETS.

Solo si se las interna  y se las trata 
con rigor saldrán de las calles.

La institucionalización debe ser el último 
recurso  y transitorio, si no existe parte de 
su familia  que viva con ella, en lo posible 
volver a insertarla en sistema de educa-
ción, formal o no formal para darle herra-
mientas para su proyecto de vida.

Son “ niñas calientes”, andan 
buscado sexo con cualquiera” 

Las persona menores de edad tienen ins-
tintos sexuales como cualquier ser huma-
no: al ser abusadas creen que no valen 
nada y siguen siendo explotadas, por adul-
tos y hasta por pandilla o redes de trafican-
tes, no por ser “calientes”. 

“Las que se prostituyen son solo 
las mujeres”. 

Otro Mito:  los varones  adolescentes tam-
bién se prostituyen y hay lugares fijos y 
conocidos donde se exhiben.  Alguno utili-
zan Internet para “cazar” clientes.
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Este tema es de gran importancia 
para poder reconocer algunos factores 
que impulsan este nefasto comercio y 
que así los encargados de los asuntos 
migratorios puedan comprender,  pro-
teger y defender los derechos de estas 
víctimas de  la explotación sexual.

La ruta crítica 
hacia la ESC

Como en la mayoría de los países 
del mundo, en las calles centroamerica-
nas aumentó el problema de la ESC de 
personas menores de edad.  Es la glo-
balización del comercio sexual donde 
los niños / as son la mercancía.  En cada 
ciudad o pueblo hay lugares reconoci-
dos donde es posible “conseguir” NNA 
que son explotados sexualmente para 
el placer del “cliente” ofensor y lucro 
del intermediario o proxeneta.  Las in-
vestigaciones realizadas han reconoci-
do  los  puntos de referencia donde se 
ubican las niñas y niños así como ado-
lescentes mujeres y hombres en pros-
titución, los que constituyen el acceso 
más directo del cliente prostituyente a 
esta población como plazas, parques, 
locales de masajes, de juegos electró-

nicos, hoteles  etc..  Otros lugares de 
“contacto” son los puertos y zonas tu-
rísticas, las zonas fronterizas, etc.

En este “negocio” participan, direc-
ta o indirectamente muchos actores:  
proxenetas, familiares, clientes pros-
tituyentes, taxistas, personal hotelero 
(recepcionistas, camareros, bar tender, 
porteros, etc.), dueños de bares, poli-
cías, guardas de seguridad, saloneros, 
vendedores ambulantes, promotores y 
agencias turísticas.  Además hay grupos 
organizados que impulsan, por medio 
algunas agencias de modelos, de em-
pleo y de revistas y periódicos, etc., en 
calles y colegios, el reclutamiento de 
niñas y adolescentes para el “negocio”.  
Los grupos pueden ser internos, sólo 
de nacionales, o redes regionales e in-
ternacionales que trafican mercancías 
humanas a través de las fronteras.

En una investigación realizada32 
se identificaron algunas de las rutas 
críticas que conducen a niños, niñas 
y adolescentes a caer en las redes de 
la  explotación sexual comercial.  Lla-
maremos ruta crítica a la suma de los 
factores que envuelven a los  NNA y los 
atrapan en el submundo de la ESC.  

32     “Un derecho a la Felicidad”, J. Warburton y M. Teresa  
Camacho de la Cruz, en nombre del Grupo  de las ONG

   para la Convención sobre los Derechos del Niño
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La ruta en sí no es la causa de caer 
en la  ESC, ya que no todas las personas 
rodeadas por estos factores llegan a la 
prostitución.  Esta ruta es un proceso 
complejo, no es lineal,  y no es una for-
ma de vida asumida voluntariamente 
por los niños, niñas y adolescentes, ya 
que estos  son las víctimas.  

Factores Sociales

√ La pobreza, absoluta y relativa, puede 
ser un factor importante para ingresar 
al mercado del sexo.   

√	 Los	niños	/	as	reciben	poca	o	ninguna	
educación, viven o trabajan en la ca-
lle, o migran de los sectores rurales a 
las ciudades  o a través de las fronteras 
y son presa fácil de los depredadores.

√ La atracción por las satisfacciones ma-
teriales los lleva a usar cualquier me-
dio para conseguir sus bienes mate-
riales.  Puede llevar a una niña o niño  
a la prostitución; otras veces  la familia  
las/los	 	 utiliza	 	 como	medio	de	 tran-
sacción para obtener compensación 
monetaria o de otra índole.

√ Existe ausencia de consideración y 
respeto hacia  los niños y las niñas per-
cibidos como objetos de uso y,  por lo 
tanto, factibles de ser comerciados.

√ La alta demanda de servicios sexuales 
con menores de edad, debido en par-
te a la publicidad, los concursos infan-
tiles de belleza, modelaje de infantes, 

exaltación de la “Lolita”.

√ La Pandemia del SIDA y la  idea erró-
nea de que, por su juventud, tienen 
menos probabilidades de estar  infec-
tados, provocó una mayor demanda 
de niños para servicios sexuales.  Los 
niños están más expuestos a la infec-
ción por VIH, ya que sus tejidos son 
más fácilmente lesionados en la acti-
vidad sexual.

√	 El	éxodo	rural	/	urbano	en	que	por		es-
casez de trabajo los NNA emigran a la 
ciudad.  Su ignorancia, de los peligros 
que corren, la ausencia  de un entorno 
familiar y  de protección o ayuda, los 

hace más vulnerables a la explotación.

Factores familiares e 
individuales en la Ruta a 
la ESC

√ Familias disfuncionales:  monoparen-
tales,	modelos	de	padre/madre	incon-
sistente, o aquejados de  enferme-
dades físicas o mentales, adicciones 
(droga, alcoholismo).  

√ Familias reconstituidas con problemas  
de padrastros, madrastras y otros hi-
jos,  de abandono o negligencia pue-
den resultar en  fuga del hogar, con la 
consiguiente callejización y el riesgo 

de  explotación.

√ Abusos sexuales en el hogar por parte 
de un miembro de la familia.   Existen 
cifras que indican que un  
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elevado porcentaje, que algunos seña-
lan hasta un 75%, de los NNA involu-
crados en ESC, fue previamente obje-
to de abuso sexual, casi siempre en su 

casa y por personas cercanas.

√ Escasa escolaridad o ausencia de ésta:  
la menor escolaridad es más vulnera-
ble y expuesta al riesgo de explota-
ción laboral o sexual.  Muchas veces la 
primera da paso a la segunda.

√ Otros miembros de la familia involu-
crados en el mercado del sexo pue-
den influir en su ingreso.

√ Uso de drogas:  en este caso pueden 
usar el sexo para comprar droga, se les 
crea  deliberadamente  drogadic-
ción para manipularlos más fácilmen-
te o, las usan para evadir la realidad 
que	las	/os	agobia	y	el	sentimiento	de	
no valer nada.

Existen lugares reconocidos en 
cada ciudad o pueblo donde es posi-
ble “conseguir” niñas, niños o adoles-
centes que son explotados sexualmen-
te para el placer del “cliente” ofensor y 
lucro del intermediario o proxeneta.

Otros lugares de “contacto” son 
los puertos y zonas turísticas, las zonas 
fronterizas, etc. Acercarse a estos espa-
cios permite reconocer tanto a los es-
cenarios como a los actores. 

    En este “negocio” tenemos los si-
guientes actores que participan, direc-
ta o indirectamente, en su desarrollo:

√ Proxenetas
√ Familiares
√ Clientes prostituyentes
√ Taxistas
√ Personal Hotelero (recepcionistas, 

camareros	/	as,	bar	tender,	
  porteros, etc.)
√ Dueños de bares
√ Policías
√ Guardas de seguridad
√ Saloneros
√ Vendedores ambulantes
√ Promotores y Agencias turísticas 

Existen además grupos organizados 
que impulsan, por medio de revistas y 
periódicos, así como en los colegios, 
algunas agencias de modelos, de em-
pleo, etc., el reclutamiento de niñas y 
adolescentes para el “negocio”.   

Los grupos pueden ser internos, 
sólo de nacionales, o redes regionales 
e internacionales que trafican mercan-
cías humanas a través de las fronteras.
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Explotadores 
Sexuales de NNA

Definiciones
Pedófilos : término clínico y se usa 

para definir a un adulto que tiene un 
desorden de  personalidad el cual en-
vuelve un interés sexual específico y lo-
calizado en niños prepúberes. Aunque 
la mayoría de los pedófilos son varones, 
las abusadoras femeninas también exis-
ten; algunos pedófilos tienen su inte-
rés focalizado en víctimas femeninas o 
masculinas, otros no tienen preferencia 
de género.

No todos actúan de la misma ma-
nera: algunos restringen su vida sexual 
a la fantasía (si usan pornografía infan-
til para masturbarse, se puede decir 
que están involucrados, aunque indi-
rectamente en abuso sexual infantil).  
Aquellos que actúan siguiendo sus im-
pulsos pueden abusar de los niños de 
diferentes maneras: algunos se limitan 
al “abuso sin contacto” (exposición de 
órganos genitales, mostrándoles ma-
terial pornográfico o hablando acerca 
de él); otros llevan a cabo el “abuso de 
contacto” (tocamiento genital y caricias 
íntimas, intento de penetración o pene-
tración real, ya sea oral, anal o vaginal). 

Tipologías 

Abusador sexual preferencial de 
niños: se refiere a aquellos individuos  
cuyos objetos sexuales preferidos son 
niños que han alcanzado o pasado la 
pubertad y sus víctimas pueden ser  de 
sexo masculino o femenino.  Se consi-
dera que su gusto por parejas sexuales 
inmaduras  e impotentes, sin poder, es 
una manifestación de un desorden de 
personalidad llamado Hebe filia.

Ninguno de estos grupos es ho-
mogéneo en su modo de operar pero 
se han identificado tres patrones de 
conducta:

”patrón de seducción” Este 

abusador es un excelente mani-

pulador (a menudo de adultos y 

de la opinión pública así como de 

niños) y usan el afecto, la atención 

y regalos para “cortejar” a los niños 

y están dispuestos a pasar largos 

períodos de tiempo preparando el 

abuso, y usando amenazas, chanta-

je y violencia física para desalentar 

la revelación de sus actos;

ofensores introvertidos

que carecen de las habilidades 
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de seducción interpersonal. Estos 

ofensores tienen escasa o mínima 

comunicación verbal con las víc-

timas y tienden a abusar de niños 

desconocidos o muy jóvenes;

ofensores sádicos son los 

menos comunes; no sólo tienen 

interés sexual en los niños sino 

que derivan su placer sexual impo-

niendo  sufrimientos físicos o sico-

lógicos a sus víctimas. Este tipo de 

ofensor puede usar su encanto o la 

fuerza para tener acceso al niño /a  

y es más probable que secuestren 

o asesinen a sus víctimas que cual-

quier otro tipo de ofensor.

Abusador sexual infantil 

situacional: adulto, hombre 

o mujer, que abusa o explota 

sexualmente a los niños o niñas 

no porque tenga un interés 

sexual focalizado en ellos per 
se, sino porque es moral o 

sexualmente indiscriminado y 

desea experimentar con niños 

como pareja sexual, o porque se 

encuentran con situaciones en las 

cuales:

  √   los niños que corresponden a su 
ideal de atracción  física son acce-
sibles sexualmente a ellos;

 √  presentan ciertos factores de 
desinhibición que los llevan a en-
gañarse a sí mismos acerca de la 
edad	real	del	niño	/a		o	acerca	de	la	
naturaleza de su consentimiento.

A diferencia de los tipos anteriores 
estos abusadores situacionales no bus-
can regularmente o conscientemente 
a los niños como pareja sexual  y a me-
nudo no les importa que tengan 14 o 
24 años siempre que sean atractivos y 
adecuados.

Este tipo no puede ser descrito ne-
cesariamente como pervertido sexual,, 
ya que las características hacia las que 
es atraído muy a menudo conforman 
los ideales culturales de belleza juvenil, 
masculina o femenina y no los idea-
les culturales de inocencia infantil. Se 
debe hacer notar que muchas modelos 
y  algunas que actúan en producciones 
pornográficas dirigidas a un público 
“normal”  tienen edades de entre 13 y 
17 años, legal y cronológicamente son 
niñas /os y atraen a personas que no 
son necesariamente sexual o sicológi-
camente anormales.
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Grupos que Abastecen a 
los Abusadores Sexuales 
de Niñas y Niños

Los pedófilos y los abusadores pre-
ferenciales se aseguran el acceso a los 
niños de diversas maneras. A veces bus-
can trabajos o posiciones que les pro-
porcionen las oportunidades de abu-
sar, o s mueven a lugares donde ellos 
saben  que el acceso sexual a los niños 
se obtiene más fácilmente. Por esto 
hay ciertos grupos más vulnerables al 
abuso sexual: los niños de la calle, en 
orfanatos y en instituciones locales de 
bienestar son los ejemplos más obvios 
de niños vulnerables al abuso sexual 
por adultos que ocupan posiciones de 
confianza o autoridad.

Son  un objetivo fácil para los abu-
sadores “no violentos”  que pretenden 
que hay un consentimiento (que es 
ficticio)  en el abuso.  Estos niños su-
fren carencias no sólo materiales sino 
también emocionales; están faltos de 
cariño y de apoyo, por lo que pueden 
ser manipulados por aquellos que po-
seen la autoridad o que se ganan su 
confianza, para que sean cómplices de 
su propio abuso. Estos niños víctimas 
de abuso pueden ser extremadamente 

vulnerables la explotación sexual co-
mercial por parte de proxenetas y pro-
ductores de pornografía.

Aunque algunos son explotados 
específicamente para los pedófilos, 
generalmente la industria del sexo 
está dirigida a todos los que desean 
“comprar sexo“ y no hay “nichos de 
mercado” específicos, solo con algunas 
excepciones.

La mayoría de los abusadores sexua-
les de niños en el ámbito mundial (ya 
sean circunstanciales, preferenciales o 
pedófilos) provienen de los siguientes 
grupos:

Marineros: en las ciudades 

portuarias los “clientes” son en su 

mayoría marinos mercantes, pesca-

dores, personal naval. 

Camioneros:  son asiduos a los 

bares y prostíbulos de las carreteras 

donde acuden niños en busca de 

algún dinero para subsistir.

Trabajadores mineros:  los 

burdeles de muchas zonas mineras 

utilizan adolescentes en condicio-

nes de cuasi esclavitud.
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Hombres en viajes de ne-

gocios: usuarios de variados tipos 

de prostitución especialmente en 

el extranjero.  Utilizan “damas de 

compañía o escoltas”  que muchas 

veces son parte de la “hospitalidad” 

del anfitrión o socio comercial, en 

empresas que están en zonas aisla-

das se les proporcionan domésticas 

“para todo servicio”  a los emplea-

dos  y, en todos estos casos, se pre-

fieren las niñas o adolescentes por 

ser más seguras.

Estos viajes también son una 

gran oportunidad para los pedófi-

los y abusadores de menores para 

satisfacer sus tendencias con menor 

riesgo. Algunas investigaciones indi-

can que a veces establecen relacio-

nes comerciales con determinados 

países donde pueden acceder más 

fácilmente y con menor riesgo de 

sanciones a sus objetivos sexuales.

Turistas sexuales:  aunque la 

mayoría de los turistas del sexo  son 

heterosexuales, también hay ho-

mosexuales y pedófilos, hombres y 

mujeres; tienen edades comprendi-

das entre los 18 y los 80 años y pro-

ceden de distintas nacionalidades y 

niveles socioeconómicos. Eligen de-

terminados destinos de vacaciones 

donde el acceso sexual a los niños  

es barato, fácil y seguro.  A veces 

disfrazan sus actos de abuso con 

“romances de vacaciones”; otros 

tienen fantasías sexuales raciales 

específicas y buscan esos lugares 

para tener acceso a sexo con perso-

nas orientales, negras o latinas.

Residentes extranjeros:

 profesionales, pensionados, inver-

sionistas o dueños de negocios, 

pueden ser usuarios u oferentes de 

explotación sexual a turistas y hom-

bres de negocios,  compatriotas o 

amigos de visita.

Clientes locales:  pueden ser 

de diversos niveles pero  preferen-

temente tienen cierto grado de po-

der que los protege de ser denun-

ciados o chantajeados.

Trabajadores sociales laicos 

y religiosos:  como tienen acceso 

directo a los niños se han dado ca-

sos de abuso por parte de este per-

sonal.  Los proyectos de bienestar 

social administrados por religiosos, 

misioneros etc., atraen a pedófilos , 

y abusadores preferenciales.
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Motivaciones para el 
Abuso sexual comercial 
de personas menores de 
edad

Las normas y convenciones que ri-
gen  la sociedad  limitan las relaciones 
sexuales entre las personas, y para los 
abusadores sexuales de niños se hace 
muy difícil satisfacer sus tendencias en 
términos no comerciales.  Es por eso 
que los niños  víctimas de la explota-
ción sexual comercial  son de “acceso 
instantáneo” para estos ofensores. Las 
motivaciones más comunes son:

Los Individuos que  necesitan un 
“desahogo” sexual  y  los menores de 
edad en explotación son más accesi-
bles, más baratos (callejeros)  y  los con-
sideran más seguros, ya que piensan, 
erróneamente  que tienen menos posi-
bilidades de contagiarles el SIDA.

Para sentirse más viriles:  con los 
niño(a)s  pueden ejercer mayor domi-
nación, más poder lo que los hace con-
siderarse verdaderamente “machos”. 
Acá el deseo  de dominar a seres hu-
manos considerados mercancía y po-
der obligarlos a satisfacer sus fantasías, 
aumenta su pobre autoestima y le da 

una sensación de equipararse a aqué-
llos que él considera el “sector pode-
roso”, ya sea por su posición, riqueza o 
poder.

Para efectuar actos transgresivos o 
de venganza por el “poder” que osten-
tan las mujeres al “negarse a mantener 
relaciones sexuales y darles su apoyo 
emocional incondicional. Obtienen su 
placer del conocimiento de que están 
trasgrediendo la ley, engañando a sus 
mujeres, burlándose de los códigos 
morales y de los valores inculcados im-
punemente. También puede excitarlos 
el factor riesgo. Para estos usuarios la 
idea de la venganza es componente 
importante de su excitación y placer 
sexual.

Otros perciben a las mujeres adul-
tas que están a su mismo nivel como 
una gran amenaza porque están en 
una posición de control, pueden elegir 
si satisfacen o no las demandas de un 
hombre. En el caso del uso de  las niñas 
/os en explotación, este acto de tras-
gresión representa una forma de ven-
ganza contra las figuras de autoridad 
que, según ellos, intentan controlarlos 
y contra un mundo que no les brinda 
consideración e indulgencia. Este tipo 
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de sentimientos puede llevar al maltra-
to o al sadismo.

Abusadores que no desean verse a 
sí mismos como usuarios de prostitutas: 
son capaces de engañarse sobre la ver-
dadera naturaleza de su relación, bus-
cando sus parejas en el sector informal 
de la prostitución.  Este sector compren-
de niños / as y adultas /os que ofrecen 
sus servicios en forma independiente 
y /o esporádica en playas, parques o 
sitios visitados por turistas.  Este tipo 
de abusadores puede auto engañarse 
interpretando el proceso de “elección” 
como una atracción mutua y evadir el 
concepto de relación fría y comercial.

Otras motivaciones para el abuso 
sexual de personas menores  

√ Miedo a la intimidad

√ Miedo a la dependencia 
  emocional

√ Deseo de control de parejas 
  indefensas

√ Sensación de “congruencia 
emocional” con los niños ( se ven 
a sí mismos tan   impotentes y 
débiles como ellos) y consideran 
que ellos aman y entienden a los 
niños.  Ej. Pasar por filántropos o 

el caso de religiosos, trabajadores 
sociales etc.

√ Distorsiones en las actitudes y 
creencias: los niños son conside-
rados responsables de su propio 
abuso, el contacto sexual no los 
daña y consienten u obtienen 
beneficios de dichas relaciones.

Control de los Abusadores Sexuales 
de Menores de Edad

√ Acción legal  contra los pedófilos 
nacionales y  extranjeros (extradi-
ción y extraterritorialidad)

√ Base de datos con los turistas que 
ingresan al país que tengan de-
nuncias o prontuario de pedofilia

√ Cooperación internacional para la 
detención o expulsión de explo-
tadores sexuales 

√ Control legal de intermediarios y 
proxenetas

√ Investigación y erradicación de 
redes de turismo sexual ,  trata  y  
tráfico de NNA

√ Programas de tratamiento para 
ofensores

√ Concienciación de la población 
sobre su obligación de denunciar

√	 Responsabilidad	de	las	/los	
funcionarios de Migración de 
proteger a las víctimas  de trata y 
tráfico
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Pornografía Infantil

Si atendemos a la definición de la 
palabra “Pornografía” que aparece en 
los diccionarios, descubrimos que su fi-
nalidad básica puede resumirse en dos 
funciones principales: “producir exci-
tación erótico-sexual y, actuar como 
forma de liberación ante sociedades 
represivas de la sexualidad”. 

Pero en la actualidad, comenzando 
casi el siglo XXI, nadie puede afirmar 
que en nuestra sociedad se esté repri-
miendo la sexualidad. Las ventas de 
prensa, los vídeo club, los sex-shops, 
las salas X y las cadenas de televisión 
no se andan con miramientos a la hora 
de ofrecer sexo. Ahora bien, diversas 
formas de pornografía actual se han 
alejado peligrosamente de su función 
primigenia, dejando atrás el término 
“erótico-sexual” y llegando a la “crimi-
nalidad-sexual”. 

Nos estamos refiriendo, en este 
caso, a la presencia de videos y revis-
tas cuyos mensajes van dirigidos a es-
timular la consecución de conductas 
consideradas delictivas. No se trata ya 

de una cuestión de tolerancia porque 
no son publicaciones inofensivas. (Ví-
deo-snuff ) Pero al margen de los pro-
blemas que pueda crear en sus adictos 
“normales”, hemos de tener en cuenta 
que, por su amplia distribución y falta 
de control sobre la misma, cae también 
en manos de personas sobre las cuales 
puede ejercer una influencia peligrosa. 
Nos referimos, por supuesto, al amplio 
abanico de ciudadanos que padecen 
distintos tipos de patologías y que no 
reaccionan como una conciencia nor-
mal al leer relatos en los que se incita a 
buscar placer en la violación, o a man-
tener relaciones con niños.

Pornografía e Internet

Los pedófilos pueden obtener por-
nografía infantil al menos de tres for-
mas distintas:

√ En los lugares de venta de revistas y 
periódicos es posible encontrar revis-
tas en las que se ofrece pornografía 
infantil, aunque sea en forma escon-
dida y mediante contactos  por correo 
o de otros usuarios

√ En locales de alquiler o venta de ví-
deos para adultos o XXX
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A través de Internet. Cualquier per-
sona con un ordenador y un moden 
puede conseguir pornografía infan-
til a través de Internet. El medio más 
utilizado por los pedófilos es el de los 
chats, o conversaciones entre varias 
personas, que pueden intercambiarse 
textos y todo tipo de fotografías. Pero 
no es necesario meterse en conversa-
ciones para intentar comunicar con al-
gún pederasta. Hay numerosas páginas 
Web en las que se anuncia este tipo de 
material pornográfico y se vende. Las 
imágenes menos fuertes pueden ad-
quirirse por una pequeña cuota men-
sual, pero si se busca lago más fuerte 
algunas Web incluyen una dirección de 
correo electrónico a la que uno puede 
dirigirse para solicitar más material difí-
cil de anunciar.

Las cintas de vídeo con todo tipo 
de escenas de pornografía infantil, des-
de la mera exhibición hasta el sadismo, 
pueden obtenerse a través de Internet 
del mismo modo que las fotografías 
La comercialización de los cuerpos de 
niños, niñas y adolescentes en todo 
el mundo ha sido un fenómeno que 
representa un reto, no sólo para las fa-
milias, sino también para las autorida-

des e instancias interesadas en acabar 
con ellas.  Fotografías, videos y revistas 
pornográficas, han sido los medios 
más usuales a través de los cuales los 
empresarios de este jugoso “negocio” 
muestran con morbosidad cuerpos 
enteros o partes de ellos de muchos 
pequeños y pequeñas, en francas esce-
nas sexuales, bajo el pretexto de mos-
trar “arte del desnudo” y ocultar así sus 
sórdidas intenciones

Internet se convierte en el escondi-
te perfecto para estos mercaderes de la 
niñez y la juventud.  Ellos se ocultan tras 
direcciones de páginas que hoy están 
circulando en los servidores y mañana 
desaparecen para reaparecer bajo nue-
vas direcciones que sólo conocen los 
clientes, la mayoría pertenecientes a 
una red de pedófilos en diferentes par-
tes del mundo. 

 La pornografía infantil saca así ven-
tajas de Internet, convirtiéndose en un 
“producto globalizado” que, lejos de 
proporcionar al ser humano la posibili-
dad de un desarrollo social, promueve 
las más abyectas formas de conducta y 
los delitos más repugnantes cometidos 
contra niños, niñas y jóvenes.  Es un in-
tercambio comercial entre el sufrimien-
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to físico, emocional y espiritual de miles 
de pequeños y pequeñas y las enormes 
cantidades de dinero que su comercia-
lización representan.  Las cantidades no 
se exageran.  Las páginas de Internet 
anuncian por miles su banco de foto-
grafías y videos, lo cual representa enor-
mes sumas de dinero por los cientos de 
personas que ingresan a dichos sitios.

Es suficiente mostrar las primeras 
escenas de un vídeo o algunas decenas 
de fotos, para llegar a un punto en que 
las personas ya “motivadas” tienen que 
pagar, usualmente en dólares y a través 
de una tarjeta de crédito, por seguir 
teniendo acceso al resto del vídeo y a 
otras fotografías de niñas, niños y jóve-
nes en situación de desnudo o en actos 
sexuales con otros y otras de su misma 
edad, con adultos o en otras situacio-
nes sexuales mucho más fuertes.

El escondite de la pornografía in-
fantil no sólo se da a través de un me-
dio como el Internet, que permite un 
“marketing de guerrillas” (aparece y 
desaparece para atacar en otro lado).  
En algunos casos, estos comerciantes 
también apelan a la idea de que se 

trata de “arte del desnudo” y no Porno-
grafía Infantil. 

Cualquier persona con algún equi-
librio emocional y psicológico puede 
darse cuenta que existe una diferencia 
bastante significativa entre lo que es 
arte y lo que es prostitución tanto en la 
fotografía como en cualquier otro me-
dio gráfico de exposición de situacio-
nes sexuales de niños, niñas y jóvenes.  
En principio, es un atentado a la inti-
midad de los niños y las niñas mostrar 
públicamente sus cuerpos desnudos 
en cualquier situación o bajo cualquier 
pretexto. 

 La Convención sobre los Derechos 
del Niño define entre las más impor-
tantes líneas de acción, la protección 
contra este tipo de violaciones a sus 
derechos. 

Consecuencias de la 
Pornografía Infantil33

La mayoría de los estudios refieren 
que los niños y niñas que han sido víc-
timas de cualquier delito sexual inclu-
yendo la pornografía infantil, enfrentan 
heridas emocionales graves que en el 
mejor de los casos, aprenderán a so-
brellevar por el resto de sus días. 33  Radio Nederland - Pronice
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Un niño o niña cosificados a través 
de la pornografía infantil seguramen-
te maneja dificultades en la vivencia 
y expresión del amor, ya que éste fue 
experimentado en sus vidas a través 
de la sexualidad desde la perspectiva 
adulta. La más común manifestación 
es una baja autoestima la que redun-
dará en el convencimiento de que sólo 
son capaces de funcionar en una ac-
tividad sexual como la pornografía o 
prostitución.

Las implicaciones que la pornogra-
fía vía Internet tiene para sus familias y 
para la sociedad es también enorme. 
Cuántos padres de familia no experi-
mentan la zozobra diaria al pensar que 
sus niños y niñas tienen acceso a esta 
información, sin ninguna restricción 
a través de una simple conexión en la 
computadora. 

Cabe también la reflexión sobre 
cuántos padres y madres ni siquiera co-
nocen el peligro en el que se encuen-
tran sus hijos e hijas a través de este re-
curso tecnológico el cual, sin su acom-
pañamiento, los coloca en alto riesgo 
de ingresar solamente a información 
inadecuada para su edad y desarrollo 

integral, o los pone en una posición 
vulnerable de ser reclutados para la 
pornografía o prostitución infantil. 

La parte legal y policial de este 
fenómeno tiene grandes lagunas. A 
pesar de que se han logrado detec-
tar redes pornográficas vía Internet, 
entre las más famosas las de Ginebra 
y Alemania, ésta es una situación que 
representa enormes limitaciones o im-
posibilidad de ubicarlos, identificarlos, 
perseguirlos, capturarlos y procesarlos:

a) En nuestros países no exis-

te aún un cuerpo de investigación 

policial especializado que pueda 

seguir las pistas de estos delincuen-

tes a través del Internet. 

b) La misma dinámica de las 

páginas de Internet que aparecen 

hoy, desaparecen mañana y reapa-

recen en otro sitio pasado mañana, 

hace difícil el monitoreo y la identifi-

cación del hecho y sus promotores. 

c) La ausencia de tipificación 

de delitos y otros vacíos que mu-

chas legislaciones tienen alrededor 

del mundo no permiten los proce-

dimientos judiciales contra estos 

delincuentes. 
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El objetivo no es satanizar a Inter-
net, herramienta de incalculable valor 
de comunicaciones en el mundo ac-
tual y de información y recreación para 
los niños. Pero ante estas situaciones, se 
impone una respuesta y una estrategia 
también global en contra de aquellos 
mercaderes de la pornografía infantil 
que se aprovecha de este medio. Esto 
supone el compromiso de gobiernos 
y sociedades de unirse en la lucha que 
ya algunos han iniciado y que se ejem-
plifica en los compromisos  asumidos 
por los países que ratificaron la CDN y 
el Protocolo Facultativo de la misma.

Organización  
Internacional de la 
Pedofilia

Aunque generalmente no se con-
sideran grupos homogéneos, cada vez 
es mayor la tendencia a compartir con 
otros sus experiencias e información. 
Las posibilidades de operar “círculos 
internacionales” han aumentado con 
el uso de Internet. Veamos un ejemplo:

Patrullando Internet 
Página de los Amantes de los  Niños
Protección del Usuario

Proteja su Privacidad en 
la línea (online)

Únase a la Llave Dorada 
de los derechos de autor 
(copyright)

Otra opción de protección

Únase a la Línea Cinta Azul y a los 
Derechos a la libre expresión de los 
autores

Derechos a la libre expresión de los 
autores
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TRATA DE PERSONAS 
MENORES DE EDAD

Definiciones Básicas para 
la Trata de Personas

 √ Por “trata de personas” se entenderá 
la captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de 
la fuerza u o tras formas de coacción, 
al rapto, al fraude, el engaño, al abuso 
de poder o de una situación de vulne-
rabilidad, o a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra, con fines 
de explotación 34.

 √ Por “niño” se entenderá toda persona 
menor de 18 años 35.

 √ Por “explotación” se entenderá36: 
mantener a una persona en condición 
de esclavitud; someter a una persona 
a prácticas parecidas a la esclavitud; 
obligar a una persona a que propor-
cione trabajos forzosos o servicios; 

mantener a una persona en una 
condición de servidumbre, incluida 
la servidumbre de carácter sexual; la 
explotación de la Prostitución de otra 
persona; dedicarse a cualquier forma 
de explotación sexual incluidos, entre 
otros, el proxenetismo, beneficiarse 
de la prostitución, mantener un pros-
tíbulo y pornografía infantil. 

 Extracción ilícita de órganos. Adop-
ciones ilícitas.

 √ Por “esclavitud” se entenderá el esta-
do o la condición de una persona so-
bre la cual se ejerce cualquier poder 
de derecho a la propiedad, o todos 
ellos.

 √ Las “prácticas parecidas a la escla-
vitud” se definen en el Convenio Su-
plementario sobre la Abolición de la 
Esclavitud, del tráfico de Esclavos, y 
de las Instituciones y Prácticas Análo-
gas a la Esclavitud37, e incluyen, por lo 
general, esclavitud por deuda, servi-
dumbre, matrimonio forzado o servil y 
entrega de niños para ser explotados 

34  Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Or-
ganizada Trasnacional (“Protocolo”), resolución 55/25, anexo II, de la Asamblea General, 55 
U.N. GAOR Supp. (Nº 49) en 60, Documentos de las NN.UU. A/45/49 (Vol. I) (2001), Art. 3 (a).
35  Id., párrafo d), Artículo 3
36  Id., párrafo a), Artículo 3.
37  Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 266, p. ·, Sección 1, Artículo 1.
38  Véase las Notas Interpretativas (trabajos preparatorios) del Protocolo de las Naciones 
Unidas, que afirma:  “...en los casos en que la adopción ilícita represente una práctica parecida 
a la esclavitud según se define en el párrafo d), Artículo 1, , del Convenio Suplementario sobre la 
Abolición de la Esclavitud, el Tráfico de Esclavos y de las Instituciones y Prácticas Análogas a la 
Esclavitud, estará comprendida en el ámbito del Protocolo”.
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38.
 √ Por “trabajo forzado” se entenderá 

el trabajo o los servicios obtenidos 
o conservados mediante la fuerza, 
amenaza de fuerza u otros medios de-

coacción o restricción física.

 √ Por “servidumbre” se entenderá una 
condición de dependencia en la cual el 
trabajo, o los servicios de una persona, 
son proporcionados u obtenidos por 
amenazas de daño grave a esa persona 
o a otra persona, o mediante cualquier 
trama, plan o modalidad destinada a 
hacer que la persona opine que, si no 
realiza ese trabajo o servicios, ella u 
otra persona sufrirá daño grave.

 √ La “extracción ilícita de órganos” se 
refiere a la conducta ilícita y no a los 
procedimientos médicos lícitos, para 
los cuales se ha obtenido el debido 

consentimiento.

 √ Por “abuso de una posición de vul-
nerabilidad” se entenderá tal abuso 
que la persona opina que no tiene al-
ternativa razonable sino someterse a 
la labor o el servicio que se exige de 
ella e incluye, entre otras cosas, apro-
vecharse de los riesgos resultantes de 
haber entrado ilícitamente en el país 
o sin la debida documentación, el 
embarazo, cualquier trastorno físico 

o mental o discapacidad de la perso-
na, incluida la adicción al consumo de 
cualquier substancia39,o una capaci-
dad reducida para formar juicios por 
virtud de ser un menor.

 √ La coacción incluirá las formas violen-
tas y no violentas o la coacción psico-
lógica, entre ellas:

 las amenazas de daño grave o restric-
ción física de cualquier persona; cual-
quier trama, plan  modalidad destinada 
a causar que una persona opine que, si 
no realiza un acto, ello resultaría en un 
grave daño o restricción física con cual-
quier persona;  el abuso o amenaza de 
abuso del procedimiento jurídico.

 √ Por esclavitud por deuda se entende-
rá el estado o la condición de un deu-
dor debida a su promesa de servicios 
personales, o los de una persona bajo 
su control, como garantía de la deu-
da, cuando el valor de esos servicios, 
evaluados en forma razonable, no se 
aplica a la liquidación de la deuda, o 
la duración y el carácter de esos servi-
cios no se limitan y definen respecti-
vamente.

 √ Trata es el transporte, retención o ten-
tativa de sustracción de personas me-
nores de edad dentro o fuera de un 
determinado territorio utilizando el 

34 La referencia a la adicción a substancias tiene por fin combatir que los 
traficantes, intencionalmente, hagan que las víctimas se vuelvan adictas a las 
substancias como medio de ejercer un control coercitivo sobre ellas.



82

engaño, coacción o intimidación, para 
la realización de turismo sexual, por-
nografía infantil, explotación sexual 
comercial de personas menores de 
edad, trabajo forzoso, esclavitud, ma-
trimonio	 servil,	 adopción	 ilícita	 y/o	
extracción de órganos.  Por ser ilegal 

es difícil conseguir datos al respecto. 

La trata de NNA se ha convertido en 
un  problema de dimensiones mundia-
les, y su esfera de acción traspasa todas 
las fronteras y tiene varios propósitos. 

El tráfico de seres humanos cons-
tituye actualmente el negocio de más 
rápido crecimiento para el crimen or-
ganizado.

Pese a la escasez de datos estadís-
ticos ocasionada por la falta de una in-
vestigación sistemática sobre la cues-
tión, se estima que más de setecientas 
mil personas son traficadas anualmen-
te, tanto con fines migrantes como con 
el propósito de explotarlas sexual men-
te y de realizar trabajos forzados.

A dichos efectos, muchas perso-
nas, particularmente menores de edad, 
son transportadas a través de las fron-
teras a cambio de una remuneración 
económica para el traficante. En otras 
palabras, estas personas son vendidas, 

razón por la cual puede considerarse 
a esta actividad como una modalidad 
moderna de la esclavitud.

Por ese motivo, se hace necesario 
fortalecer la respuesta de la justicia pe-
nal a este fenómeno delictivo, no sólo 
a través de medidas legislativas y edu-
cativas, sino también por medio de la 
cooperación nacional e internacional.

El apoyo y protección de las vícti-
mas que comparecen en calidad de 
testigos es una clave para perseguir a 
los cabecillas que se encuentran detrás 
de esta conducta delictiva.

La trata  nacional o transnacional de 
personas menores de edad, constituye 
una práctica aberrante que desafortu-
nadamente en el mundo contemporá-
neo se ha intensificado; no sólo atenta 
contra la dignidad de los niños, niñas 
y adolescentes sujetos pasivos de ese 
delito, sino contra la familia, y la socie-
dad, contra sus valores y principios bá-
sicos, pues ataca a quienes constituyen 
el presente y el futuro de la Nación.

La trata de niños, niñas y adoles-
centes usualmente está ligado a con-
ductas tan graves como el secuestro, 
pues implica que a la persona menor 
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de edad se le separe por la fuerza de su 
familia; es una forma de violencia física 
y moral, y en la mayoría de los casos se 
realiza con el propósito ilícito de some-
ter a la víctima a prácticas de abuso o 
explotación sexual,  explotación laboral 
o económica, servidumbre, práctica de 
trabajos riesgosos, trasiego de drogas y 
extracción y venta de órganos.

Para el desarrollo de la trata, se uti-
lizan medios ilícitos tales como secues-
tro, consentimiento fraudulento o for-
zado, la entrega o recepción de pagos 
o beneficios ilícitos con el fin de lograr 
el consentimiento de los padres, las 
personas o la institución a cuyo cargo 
se halla el menor de edad, promesas de 
empleo y mejoramiento de vida, etc. 
Aún cuando la víctima hubiera dado su 
consentimiento, el mismo no se tendrá 
en cuenta, si se ha recurrido a alguno 
de los medios ilícitos citados. 

Finalmente, se prevé que, aún en 
el caso que no se utilicen los medios 
ilícitos enumerados, se configurará la 
trata de personas menores de edad si 
la conducta y los fines responden a las 
características establecidas.

La trata es la violación máxima, no 
sólo de sus DD,HH., sino de las nocio-

nes básicas de humanidad, y coarta el 
desarrollo de los miembros más vulne-
rables de la sociedad.  

Hay que recordar que grupo etáreo 
menor de 18 años de edad es casi el 
50% de la población de Costa Rica, y 
más de la mitad de la misma en el resto 
de Centroamérica y en México.  Si no se 
respetan los DD.HH. de la mayoría de la 
población, no es posible decir que se 
respetan los DD.HH.

Esta trata tiene componentes de 
reclutamiento y  transporte por  medio 
de violencia, amenazas, artimañas y fal-
sas promesas.  Debido a las migracio-
nes, los cambios sociopolíticos y la glo-
balización, este tipo de  tránsito se ha 
incrementado en las fronteras centro-
americanas.  Hay grupos sociales que 
son más vulnerables, más expuestos, 
que son los de menor edad y las niñas, 
en especial los que comparten deno-
minadores comunes como pobreza,  
baja escolaridad, familias disfunciona-
les, discriminación.  

También son muy vulnerables los 
inmigrantes indocumentados, NNA 
abusados y abandonados, los niños 
trabajadores de calle.
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Diferenciaciones 
conceptuales:40

Sustracción de Personas 
menores de edad: Es el acto de 

separar contra su voluntad a la per-

sona menor de edad de su grupo 

familiar o adulto encargado de su 

cuidado. Generalmente, la sustrac-

ción se da por parte de uno de los 

padres que recurre a este recurso 

para ejercer la guarda crianza.

Tráfico con fines migrantes 
o coyotaje. Traslado de personas 

menores de edad con  o sin permi-

so de sus padres, de un lugar a otro, 

con la expectativa de que podrán 

vivir y desarrollarse en el sitio de des-

tino. Se considera que una persona 

menor de edad es víctima de trafico 

con fines migrantes, cuando se en-

cuentra en el lugar o país de desti-

no sin la compañía de una persona 

adulta legalmente facultada para su 

protección. 

Trata de personas menores 
de edad: Es la promoción o facili-

tación de la entrada o salida del país 

de personas menores de edad para 

cualquier forma de explotación 

comercial.

El tráfico puede ser Trans-
nacional o Nacional: Es impor-

tante definir si el tráfico se da a ni-

vel nacional, en cuyo caso no cabe 

duda que se da con la intervención 

de un solo Estado, o a nivel Transna-

cional; para éste último se considera 

adecuado acudir al concepto defi-

nido por el Protocolo y la Conven-

ción sobre Delincuencia Organizada 

Transnacional de la Organización de 

las Naciones Unidas,  en el párrafo 2 

del artículo 3.

Así, se considerará que el tráfico tie-
ne carácter transnacional si: 

√ se comete en más de un Estado,

√ si se comete dentro de un solo 
Estado, pero una parte sustancial 
de su preparación, planificación, 
dirección o control se realiza en 
otro,

√ si se comete dentro de un solo 
Estado pero entraña la participa-
ción de un grupo delictivo orga-
nizado que realiza actividades 
delictivas en más de un Estado o, 
finalmente,

√ si se comete en un solo Estado, 
pero tiene efectos sustanciales en 
otro.

40 Material facilitado por OIM
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Esta misma Convención, destaca el 
concepto de Grupo Delictivo Organiza-
do para denominar a las bandas trafi-
cantes de personas, cuando entrañen 
la participación de un grupo delictivo 
organizado. En  la Convención, en el 
párrafo a) de su artículo 2 se establece 
que:  un “grupo delictivo organizado” 
es un grupo estructurado de tres o 
más personas que exista durante cierto 
tiempo y que actúe concertadamen-
te con el propósito de cometer uno o 
más delitos graves o delitos tipificados 
con arreglo a la Convención, con miras 
a obtener, directa o indirectamente, un 
beneficio económico u otro beneficio 
de orden material.

Hay que  indicar que los actos de 
sustracción o de retención de personas 
menores de edad, inclusive en grado 
de tentativa, constituyen por sí mismos 
delitos.

Se debe reconocer además  que, 
a pesar de la existencia de una gran 
variedad de Instrumentos jurídicos 
internacionales, las  personas que son 
víctimas de este tipo de conductas, no 
se encuentran protegidas de manera 
eficaz. 

Principales factores de riesgo:

 √ Negligencia por parte de los 
adultos responsables

√ Comunidades con bajos niveles 
de seguridad ciudadana

√ Difícil acceso a los servicios

  públicos

√ Familias numerosas

√ Vigilancia inadecuada o ausente 
por parte de un adulto que ejerza 
el  cuidado diario de  los menores 
de edad

√ Condición de extrema pobreza

√ Ausencia de redes de apoyo fami-
liar o comunal

√ Familias expulsoras

Existe la necesidad de adoptar un 
enfoque amplio e internacional 
tanto en los países de origen, como 
en los de tránsito y destino, para 
prevenir y combatir en forma efi-
caz el tráfico de personas menores 

de edad.
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Perfil de las y los 
traficantes:

Forman parte de una red organi-
zada a nivel nacional o internacional, 
como agente intelectual que organiza, 
planea, delibera, emite directrices y de-
lega las funciones para la ejecución del 
tráfico de personas menores de edad.

Dentro de esta forma de organiza-
ción, se encuentra la actividad clandes-
tina conocida como coyotaje, el cual 
constituye una forma de vida para al-
gunos’ individuos, cuya función consis-
te en facilitar, procurar y/o promover el 
tránsito ilícito de personas menores o 
mayores de edad entre dos países

Suelen apoyarse de personas que a 
su vez se  encargan de contactar a indi-
viduos que tienen mayor cercanía con 
los menores de edad; estos son quie-
nes ejecutan, por lo general,  la sus-
tracción de la persona menor de edad, 
sean amigos de la familia o los propios 
familiares, servidores domésticos, con-
ductores de transporte público o priva-
do, o demás miembros de la comuni-
dad. Sin embargo, constituye un perfil 

amplísimo, sin especificar ni delimitar, 
ya que no se les ha clasificado.

Los sujetos que participan en estos 
actos pueden ser personas conocidas 
o no de la persona menor de edad.

TRATA DE PERSONAS EN 
CENTROAMÉRICA

Hay indicios de las estas redes se 
extienden por toda la región centro-
americana.  Están bien organizadas y 
son muy lucrativas, especialmente en la 
trata para prostitución y turismo sexual.  
El calcular la extensión del problema es 
difícil y complicado.  Hay pocas o nin-
guna investigación nacional o regional.  
El mayor problema es la identificación 
de casos, el ubicar a los informantes y 
la disposición de estos para proveer la 
información requerida.

Casa Alianza informó que miles de 
niños son llevados de manera ilegal 
fuera de América Central cada año.  “En 
Centroamérica,  Nicaragua tiene la des-
honra de ser el primer país proveedor de 
menores de edad para la explotación 
sexual de toda la región”  41  

41 Lara, Rafael.  “Nicaragua exporta niñez para explotación sexual”.  El Nuevo Diario de 
Nicaragua, edición del 30de Octubre del 2002.
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   “... Costa Rica enfrenta el proble-
ma de la trata de personas en el ámbito 
interno y es, principalmente, un país de 
destino para mujeres y niños (as) tra-
tados para la prostitución.  Costa Rica 
también es punto de partida y país de 
tránsito en la migración ilegal, la cual 
incluye trata.  Las mujeres y niñas son 
tratadas a Costa Rica desde Colombia, 
República Dominicana, Nicaragua, 
Panamá, Rusia, Filipinas, Rumania y 
Bulgaria.  La activa industria del turis-
mo atrae a un pequeño, pero creciente, 
grupo de turistas sexuales provenien-
tes, principalmente, de Estados Unidos, 
Canadá y Alemania42 quienes prefieren 
los niños y niñas”.

Algunas cifras

Según la OIM se calcula que 2 mi-
llones de personas de América Latina 
son víctimas de este tipo de violación, 
que 500.000 mujeres latinoamericanas 
son victimas de trata hacia los EE.UU. 
y que la región cubre el 70% de la tra-
ta de España.  Se entrevistaron a cien 
personas menores de edad, víctimas 
de explotación sexual en cada país de 
la región centroamericana y República 
Dominicana, si se les preguntó si les ha-
bían ofrecido trasladarse a otro país o 
región para participar en las siguientes 
actividades y las respuestas fueron:

Tipo de Ofrecimiento Porcentaje (%)
Participar en relaciones sexuales remuneradas 48,5
Bailar en Clubes Nocturnos 28,3
Acompañar a Turistas 21,8
Asistir a sesiones de fotografía 13,6
Dar masajes 13,9

42 “Reporte sobre la Trata de Personas 2003”.  Departamento de Estado de EE.UU. 
Traducción OIM-MRF, San José, Costa Rica, Junio 2003.
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Otro dato interesante de estos Es-
tudios Regionales es que hay víctimas 
de explotación sexual que nacieron 
en otro país de la región.  De las cien 
personas entrevistadas en Guatemala 
el 11% nació en Honduras, el 9% en 
Nicaragua, el 27% en El Salvador, el 1% 
en Colombia.  Al preguntar a las vícti-
mas extranjeras que edad tenían cuan-
do llegaron por primera vez al país, la 
casi totalidad, el 94%, llegó después 
de cumplir los 15 años (a sus 15, 16 o 
17 años).  El 75% de los entrevistados 
extranjeros informaron que habían lle-
gado por razones económicas y el 13% 
por razones familiares.  Al 17% los trajo 
un familiar y el 6% dice haber llegado al 
lugar solo.  Estos datos no comprueban 
la existencia de trata, pero tampoco ex-
cluyen la posibilidad. 43

El 10 de abril del 2002 la Procura-
dora de los Derechos Humanos de El 
Salvador denunció el tráfico de niños 
en Centroamérica, después que el do-
mingo 7 de ese mes 49 niños fueron 
repatriados desde Guatemala, cuando 

traficantes ilegales pretendían trasla-
darlos a los Estados Unidos, entre ellos 
3 hondureños. La procuradora dijo al 
diario La Prensa. 44

“La situación es muy com-
pleja, todo hace sospechar (la 
existencia) de una red muy 
peligrosa de tráfico ilícito de 
menores que va mucho más 
allá de entregar menores a sus 
padres”.

Recomendaciones para combatir la 
trata  en la región: 

 √ Homologación de legislaciones 
en Centroamérica referentes al 
tema. Esta tendría que basarse 
en la Convención Contra la Delin-
cuencia Transnacional Organiza-
da del año 2000.

 √ Coordinación interregional 
  entre las policías represivas e 

investigativas.

 √ Visibilizar la trata y el tráfico de 
personas como un problema re-
gional que amerita políticas para 

mitigar sus efectos.

43 Fuente:  OIT/IPEC, 2003, Explotación Sexual de Personas Menores de Edad en 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana.  Síntesis Regional. IPEC-OIT.  
“El tráfico de personas menores de edad con fines de explotación sexual  comercial”.  
Boletín Temático Nº 2, junio 2003.
44  Véase:  www.laprensa.ibw.com.ni.  Edición del 10 de abril del 2002.
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Promoción

 √ Divulgación a nivel nacional del 
contenido, alcances y límites de la 
Convención Interamericana sobre 
Tráfico de Menores de edad.

 √ Crear una Guía de Referencia 
que contenga los datos básicos 
de ubicación de las instituciones 
públicas y privadas relacionadas 
con la materia.

 √ Sensibilizar a las Asociaciones 
Comunales para que dentro de 
sus funciones se organicen con el 
objetivo de garantizar la seguri-
dad de los niños, niñas y adoles-
centes de su comunidad y evitar 
que sean víctimas de tráfico y  
trata.

 √ Generar una conciencia ciuda-
dana de protección a los niños, 
niñas y adolescentes migrantes 
víctimas de tráfico con fines de 
explotación.

 √ Fortalecimiento de redes inte-
rinstitucionales, a nivel local para 
el cuidado y protección de los 
niños, niñas y adolescentes. Estos 
pueden ser  centros de atención 
diurna, centros educativos, 

  centros de salud, instituciones 
religiosas u otras.

√ La protección de la persona me-
nor de edad debe ser ejercida de 
acuerdo al mejor interés del  NNA

√ Establecer un sistema de coope-
ración jurídica entre los Estados 
destinado a  la prevención y 
sanción del tráfico de menores de 
edad, así como adoptar las dispo-
siciones legales y administrativas 
en la materia con ese propósito.

√ Asegurar la pronta restitución del 
menor de edad víctima de trata a 
su residencia habitual, teniendo 
en cuenta su mejor interés.

√ Los Órganos Rectores de la In-
fancia emitirán las solicitudes 
respectivas en comunicación 
directa con la Secretaría General 
de la Organización de los Estados 
Americanos. 

√ Se deben adoptar medidas efica-
ces, conforme al derecho interno, 
para prevenir y sancionar severa-
mente el tráfico internacional de 
personas  menores de edad.

Acciones  para Combatir la Trata 
de Personas
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Medidas recomendadas

Para lograr informar y concienciar 
sobre la necesidad de la prevención 
de este grave problema, se deben 
adoptar  medidas educativas, sociales 
y culturales, así como de reforzamiento 
de leyes,. Asimismo para disminuir  los 
factores relativos al tráfico de personas 
menores de edad, hay que desalentar la 
demanda que propicie cualquier forma 
de explotación conducente al tráfico y 
venta de niños, niñas y adolescentes.

Para medir el impacto  se tomará en 
cuenta la disminución de las denuncias 
a nivel nacional sobre movimientos mi-
gratorios ilegales de personas menores 
de edad, en ausencia de sus figuras pa-
rentales o de un representante debida-
mente legitimado.

Procedimientos 
específicos

A. Recepción y registro administrati-
vo de la solicitud de intervención que se 
haga por alguna de las siguientes vías:

√ De Oficio
√ Consulta directa
√ Denuncia telefónica
√ Denuncia 9-1-1
√ Referencia

B. Análisis y diagnóstico previo de la 
situación para determinar. Medidas ge-
nerales según la situación encontrada:

 √ Tráfico transnacional de perso-
nas menores de edad de un país  
hacia el extranjero: Se canaliza la 
denuncia ante la instancia judicial 
respectiva, sea la policía judicial e 
INTERPOL y se instaurará solicitud 
de restitución del menor de edad 
al país según los mecanismos 
establecidos para tales efectos 
por la Convención Interamericana 
sobre Tráfico Internacional de Me-
nores de edad.

 √ Tráfico transnacional de personas 
menores de edad del extranjero 
hacia el país: Se realizaría inter-
vención psico-socio-legal durante 
todo el proceso de permanencia 
de las personas menores de edad 
en el país: brindar protección 
a la persona menor de edad; 
interponer las denuncias respec-
tivas; establecer los mecanismos 
de coordinación con los entes 
involucrados; y gestión con los 
organismos consulares del país 
de origen de la persona menor de 
edad.
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Tráfico nacional de personas me-
nores de edad dentro el país: Se inter-
vendría en aquellos casos en que la 
persona menor de edad no cuente con 
un Representante Legal, o en caso de 
tenerlo que existan intereses contra-
puestos. La intervención se daría como 
asistencia  legal del proceso penal.

Atención a víctimas
Consideraciones básicas .- Los as-

pectos que se deben garantizar a priori 
son:

1 La seguridad de la persona menor 
de edad.

2 Reservar la identidad y privacidad 
de la persona menor de edad 
víctima.

3 Brindarle protección.
4 Reestablecimiento oportuno a su 

condición anterior.

 √ Una vez obtenida la localización 
de la persona menor de edad, se 
asegurará su cuidado, custodia 
o guarda provisional, para lo 
cual, se dispondrán las medidas 
necesarias para iniciar, facilitar y 
coadyuvar con los procedimien-
tos judiciales y administrativos.

 √ Procurar brindarle a la persona 
menor de edad un ambiente 
adecuado respetando las carac-

terísticas de su cultura de origen, 
incluyendo su ideología, normas, 
valores, creencias, religión, pro-
porcionándole un traductor en 
caso que su idioma sea distinto.

 √ Facilitar el contacto  con su fami-
lia mientras permanecen bajo la 
responsabilidad de la Institución.

 √ Realizar las gestiones necesarias 
y oportunas a la mayor breve-
dad posible para garantizar la 
restitución de la persona menor 
de edad al país de su residencia 
habitual e impedir, de modo 
preventivo, que la persona menor 
de edad pueda ser trasladado 
indebidamente a otro Estado, 
mediante la gestión de impedi-
mento de salida del país.

 √ Se adoptarán las medidas que 
sean necesarias para lograr la gra-
tuidad de los procedimientos de 
restitución de la persona menor 
de edad y se informarán a las per-
sonas legítimamente interesadas 
en su restitución de los beneficios  
e instancias de asistencia jurídica 
gratuita a que pudieran tener  
derecho.

 √ Evitar la revictimización.

 √ Establecer empatía con la perso-
na menor de edad

 √ Proyectar una función protectora 
y reparadora, no amenazante.
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 √ Mostrar interés auténtico por la 
situación.

 √ Ser honesto y claro con 
  la situación.

√ Informar acerca del rol de apoyo 
que cumple el funcionario no 
solo para la persona menor de 
edad sino para la familia.

√ El o la funcionaria deberá mante-
ner vigilancia permanente sobre 
posibles  sentimientos xenofóbi-
cos que puedan emerger durante 
la prestación del  servicio

Valoración

Procedimientos de coordinación 
inicial:  al determinar la ilegalidad de 
la permanencia de la persona menor 
de edad en lugar diferente al de su re-
sidencia habitual, se establecen meca-
nismos de coordinación con los entes 
policiales respectivos (judicial, adminis-
trativa, internacional), quienes son los 
encargados de ejercer la investigación 
y verificación de lo denunciado. Ello se 
lleva a cabo mediante operativos con-
juntos o allanamientos.

Entrevista a la persona menor de 
edad:

Indagar la situación que está vivien-
do la persona menor de edad, por me-
dio de entrevista directa. Esta entrevis-
ta se realiza en función de la capacidad 
de discernimiento y grado de madurez 
que se observa en la persona. Esta en-
trevista debe realizarse conjuntamente 
por dos profesionales y preferiblemen-
te sin presencia de otras personas, a 
no ser que la persona menor de edad, 
haya elegido, por su propia iniciativa, 
una persona, menor de edad o no, para 
que le acompañe en esta entrevista. 

En esta entrevista a la persona me-
nor de edad, es importante tomar en 
cuenta los siguientes aspectos:

√ Adecuar el lenguaje y utilizar 
  -por medio de intérprete- 
  el idioma respectivo en caso que 

éste sea diferente al oficial, así 
como la postura corporal a la 
edad y al desarrollo evolutivo de 
la persona menor de edad…

√ No realizar acercamientos físicos 
a la persona menor de edad ex-
cepto en situaciones muy califica-
das en que requiera este tipo de 
contención.

√ No sugerir respuestas.
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√ Explicar de acuerdo al nivel de 
desarrollo, las acciones que se 
tomarán y el porqué de ellas.

√  Brindar a la persona menor de 
edad una amplia información 
sobre sus derechos.

√ Levantar acta de entrevista, prefe-
riblemente suscrita por la perso-
na menor de edad.

√ Establecer Coordinación con las 
instancias participantes (Alianzas 
Interinstitucionales):

En este sentido, deberá prestarse 
asistencia mutua en forma pronta y ex-
pedita por medio de las instituciones 
responsables dentro del país como las 
homólogas con el país competente, 
para las diligencias judiciales y admi-
nistrativas, la obtención de pruebas y 
demás actos procesales que sean ne-
cesarios para el cumplimiento de los 
objetivos. Así se establecerán mecanis-
mos de intercambio de información so-
bre legislación nacional, jurisprudencia, 
prácticas administrativas, estadísticas y 
modalidades que haya asumido el trá-
fico internacional de menores de edad 
en sus respectivos Estados.

Atención para las 
personas victimas de 
trata (trÁfico con 
fines de explotación 
sexual comercial)

Consideraciones básicas
Todas las/los funcionarios que 

pal1icipan en la atención de las per-
sonas víctimas de explotación sexual 
comercial, deben haber pal1icipado 
en procesos de sensibilización y capa-
citación.

La exploración de la situación re-
quiere contemplar la seguridad de las y 
los proveedores, tales como coordinar 
con el Ministerio Público la confiden-
cialidad de las denuncias, viajar en pa-
rejas mixtas a ciertos barrios conocidos 
por su inseguridad para las mujeres 
solas,  particularmente en los casos de 
visitas a los hogares por las noches, en-
tre otras.

La persona menor de edad debe 
ser atendida en forma inmediata des-
pués de su detección. No se deberá 
ignorar, omitir o retrasar el proceso de 
detección e intervención, ni dejar sola 
o abandonar a la persona menor de 
edad en situación de peligro.



94

No se discriminará la prestación del 
servicio a la persona víctima de explo-
tación sexual comercial por ninguna 
circunstancia como la edad, sexo, gru-
po étnico, nacionalidad, religión, orien-
tación sexual, discapacidad, idioma o 
posición socioeconómica.

La o el funcionario que provee un 
servicio debe mantener vigilancia per-
manente sobre sus propias reacciones 
individuales con el fin de evitar gestos, 
miradas, expresiones y actitudes que 
puedan herir o perturbar a la persona 
menor de edad atendida.

Siempre debe respetarse el credo 
religioso, las creencias políticas y la 
orientación sexual de las personas me-
nores de edad, aunque los y las provee-
doras de servicios no estén de acuerdo 
con las mismas.

 La persona menor de edad tiene 
derecho a expresar su opinión en todo 
el proceso de atención. Las/los funcio-
narios deben propiciar las condiciones 
para que ejerzan este derecho en los 
ámbitos de su vida cotidiana, especial-
mente en la familia, la comunidad, la 
escuela y como usuarios de todos los 
servicios dirigidos a ellos.

 La valoración de la situación así 
como las medidas que deben ser toma-
das, deben ser explicadas a la víctima 
en un lenguaje que pueda entender, 
de acuerdo con su edad y desarrollo 
cognitivo.

Debe garantizarse que la atención 
que se brinde en todos los niveles (des-
de los planes hasta las acciones espe-
cíficas), esté acorde con la edad y otras 
condiciones específicas de cada perso-
na menor de edad (embarazo) droga-
dicción) discapacidad y otras).

Se debe promover un ambiente 
protegido y seguro evitando la revicti-
mización de la persona menor de edad. 
Específicamente se evitará el careo o la 
confrontación entre las personas me-
nores de edad y los adultos que pue-
dan significarles una amenaza física o 
psicológica.

El ambiente para trabajar con la 
persona menor de edad explotada 
sexualmente, debe caracterizarse por 
ser un ambiente seguro y acogedor 
que garantice la confidencialidad. Es 
especialmente grave ventilar en públi-
co información personal de la persona 
menor de edad. En cualquier proceso 
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de entrevista, se evitarán las interrup-
ciones y llamadas telefónicas, así como 
la permanencia de terceras personas 
que no tengan relación con la situa-
ción. La presencia de terceros siempre 
contará con el consentimiento de las 
personas menores de edad.

Bajo ni ninguna circunstancia, ni 
en horas laborales ni fuera de ellas, se 
establecerán relaciones de amistad 
personal, relaciones íntimas, relaciones 
sexuales, de explotación u hostigamien-
to sexual, entre las personas prestatarias 
de servicios y las personas menores de 
edad explotadas sexualmente.

Al prestar un servicio no se debe 
dar a la víctima información falsa, ni 
utilizar la relación de confianza para 
obtener información que sea utilizada 
para perjudicar a la víctima. Toda la in-
formación que surja en el proceso de 
atención, debe ser manejada con dis-
creción y transparencia, informando a 
la persona menor de edad sobre el uso 
que se le dará. 

Las y los presuntos explotadores 
deberán ser denunciados de acuerdo 
con los procedimientos vigentes.

 Las/los funcionarios, bajo ninguna 
circunstancia, aceptarán prebendas, 
tráfico de influencias o beneficios de 
ningún tipo, de parte de ninguna de 
las partes involucradas.

Independientemente de las expe-
riencias de vida que haya tenido la per-
sona menor de edad víctima de explo-
tación sexual comercial, debe prevale-
cer su derecho a la vida familiar y por 
lo tanto, deben dictar se las medidas 
correspondientes cuando en el seno 
familiar haya una persona que consti-
tuya un peligro potencial para ella.

La institucionalización de la perso-
na menor de edad explotada sexual-
mente, al igual que otros niños, niñas 
y adolescentes, nunca será la medida 
privilegiada para garantizar su protec-
ción integral. Cuando no sea posible 
garantizar su protección con su padre 
o madre, se privilegiará la protección 
en otros familiares o recursos comuna-
les. Si finalmente es necesaria la insti-
tucionalización, esta deberá ser breve, 
transitoria, mientras se buscan e im-
plementan los servicios de apoyo a la 
familia.
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Exploración de 
Indicadores:

√ Drogadicción

√ Embarazo

√ Existen trastornos orgánicos o 
emocionales en la PME.

√ Posible tiempo de exposición a 
explotación sexual comercial.

√ Contacto o convivencia de la 
  PME con proxenetas u otros 
  explotadores.

√ Relación de la persona menor de 
edad con su familia.

√ Personas adultas con las cuales la 
persona menor de edad se siente 

segura.

Acciones concretas e inmediatas a 
la luz de los indicadores encontrados:

a) Explorar situaciones de ries-

go a la vida que esté viviendo la víc-

tima de explotación sexual comer-

cial, tales como amenazas, violencia 

intrafamiliar, chantaje por parte de 

algún proxeneta, explotador u otros 

adultos, etc., y activar los mecanis-

mos de seguridad que se requieran 

(medidas cautelares de la Ley de 

Violencia, Medidas de Protección 

del Código de Niñez y Adolescencia, 

activar la respuesta del Ministerio de 

Seguridad Pública, otros.)

b) Valoración en el servicio mé-

dico en situación de intoxicación 

por drogas. Valoración del estado 

de salud general, incluyendo ETS.

c) Valorar la existencia de algún 

recursos de protección en el país. 

d) Recurrir a la protección 

institucional para aquellas perso-

nas que no cuenten con ninguna 

figura familiar o comunal para su 

protección inmediata en el país. La 

persona víctima de trata debe ser 

protegida en forma inmediata.

e) Establecer las condiciones 

para que la salud física y emocional 

de la persona víctima de explota-

ción sexual comercial sea valorada 

en forma inmediata.

f) Brindar a la persona menor 

de edad una amplia información 

sobre sus derechos y sobre las op-

ciones de atención las cuales tiene 

derecho a acceder.

g) Monitorear el cumplimiento 

de todas las acciones establecidas 

en esta atención de primer orden, a 

fin de garantizar que todas las per-

sonas que están o podrían estar en 

explotación sexual comercial, que 

hayan sido detectadas, tengan ga-

rantizados estos derechos.
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Instrumentos 
Internacionales 
para ayudar a 
combatir la ESC

Son los “tratados” o  convenciones 
internacionales. Hay 2 etapas en su 
adopción por los estados:

La firma de una convención por un 
estado es un compromiso transitorio, 
no obligatorio, antes de su adopción 
formal.

La ratificación es el acto por el 
cual, las más altas autoridades del es-
tado, comprometen al país a respetar 
la Convención y a reconocer que está 
obligado a implementarla.

Una vez que la convención ha sido 
ratificada debe de ser integrada en el 
sistema legal nacional, y luego imple-
mentada por los correspondientes or-
ganismos del gobierno.

En los casos de abuso o explota-
ción se pueden utilizar muchos me-
canismos de la ONU, diseñados para 
implementar una variedad de Con-
venciones.  Las convenciones mismas 
pueden servir de referencias legales.  
Además, como el niño puede sufrir una 

multitud de tipos de abusos y explo-
tación, especialmente en los casos de 
niños migrantes o traficados, las institu-
ciones encargadas y las organizaciones 
pueden encontrar útil considerar todos 
los instrumentos y mecanismos inter-
nacionales relevantes.  Por ejemplo, la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) tiene convenciones relativas al 
trabajo infantil, útiles cuando el niño 
abusado también tiene empleo.

Muchos estados tienen sus propias 
leyes nacionales y locales para hacer 
frente a la explotación de los niños.  Fre-
cuentemente, esas leyes tienen como 
modelos instrumentos internacionales, 
que proporcionan las bases legales, 
para intervenir en la mayoría de los ca-
sos de explotación sexual de niños.

Hay dos Estados que no están legal-
mente comprometidos por no ratificar 
la Convención.  Pero no aprecian que la 
comunidad internacional los destaque 
como países indiferentes a la explotación 
sexual de los niños.  Se puede usar esta 
sensibilidad en forma efectiva.  La ratifi-
cación de la Convención también com-
promete al Estado a readecuar sus leyes 
internas (nacionales) a ella, ya que tiene 
rango superior a las leyes nacionales.
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La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (1948)

Como toda declaración no comprometa legalmente, pero establece el marco 
para la mayoría de los instrumentos internacionales.

Artículo 4: Nadie debe ser mantenido en esclavitud o servidumbre.  La esclavitud 
y la trata de esclavos debe de ser prohibida en todas sus formas.
Artículo 5:  Nadie debe de ser sometido a tortura, o a tratamiento o castigo cruel, 
Inhumano o degradante.

Convención de Derechos del Niño

Algunos principios destacables de la Convención son45:

Art. 1.- ...se entiende por niño todo ser hu-
mano menor de 18 años...

Art. 2.- ...los derechos se aplicarán a cada 
niño sin distinción alguna... garantizar 
que el niño sea protegido contra toda 
discriminación

Art. 3.-....una consideración primordial  
será el interés superior del niño

Art.19.-...proteger al niño de toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual.....

Art., 32...el derecho del niño a estar prote-
gido contra la explotación económica 
y contra el desempeño de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea 

45   La Convención completa está en el Anexo I

nocivo para su salud o para su desa-
rrollo físico, mental, espiritual, moral 
o social.

Art. 34…es derecho fundamental del 
niño ser protegido de la explotación 
y abuso sexuales, incluyendo la pros-
titución y su utilización en prácticas 
pornográficas.

Art.35…todas las medidas de carácter 
nacional, bilateral y multilateral que 
sean necesarias para impedir el se-
cuestro, la venta o la trata de niños 
para cualquier fin o en cualquier for-
ma. Esto implica también prevenir la 
venta y el tráfico de niños a través de 
las fronteras.

Art. 36…Los Estados Parte protegerán al 
niño contra todas las demás formas 
de explotación que sean perjudi-
ciales para cualquier aspecto de su 
bienestar.
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Protocolo Facultativo de la Con-
vención de los Derechos del Niño re-
lativo a la Venta de Niños, la Prostitu-
ción Infantil y la Utilización de Niños 
en la Pornografía:  aumenta las me-
didas que deben adoptar los Estados 
Parte para garantizar la protección de 
los NNA e estos temas.

Otras Convenciones útiles

Las siguientes convenciones ofre-
cen protección legal internacional con-
tra abusos de los DD.HH.  Las primeras 
dos definen, ampliamente, esclavitud y 
las prácticas esclavizantes.  Estas inclu-
yen niños como sirvientes domésticos 
vulnerables a abuso sexual, matrimo-
nios tempranos, niños en conflictos ar-
mados donde estos son particularmen-
te vulnerables a la explotación sexual, 
tráfico de personas para prostitución y 
pornografía, la venta de niños, etc.

La Convención de la Esclavitud 
(1926)

La Convención Suplementaria 
sobre la Abolición de la Escla-
vitud, la Trata de Esclavos y las 
Instituciones y Prácticas Aná-
logas a la Esclavitud (1956)

Esta Convención Suplementaria 
amplió el campo de las definiciones 
de la Convención de 1926 para incluir 
prácticas e instituciones como formas 
de matrimonio serviles y la explotación 
de los niños y de los adolescentes.  Ha 
sido ratificada por 106 Estados.

Artículo 1 de la Convención Suple-
mentaria de 1956.  El inciso d se refiere, 
específicamente a los niños “menores 
de 18 años de edad”.

Artículo 2 requiere que los Estados 
“establezcan edades mínimas de ma-
trimonio”.

Otras secciones cubren las “institu-
ciones y prácticas similares a la escla-
vitud”.

Convenio para la Represión 
de la Trata de Personas y de la 
Explotación de la Prostitución 
Ajena (1949)
Es un  instrumento internacional so-

bre el tráfico de personas y a la explo-
tación de la prostitución.  Si todas sus 
cláusulas son implementadas tendrán 
un gran efecto en este delito, tanto en 
adultos como en niños.  Su blanco es 
el proxeneta más que la prostituta.  Sea 
pide que el Estado introduzca medidas 
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diseñadas para prevenir la prostitución 
y para rehabilitar a las prostitutas.  A los 
Estados que han ratificado la Conven-
ción (casi 70), se les pide que revisen 
el tráfico de personas (incluyendo a ni-
ños) de ambos sexos para la ESC.

El Convenio Internacional 
sobre Derechos Civiles 
y Políticos (1966)
Artículo 7.  Nadie debe ser some-

tido a tortura o tratamiento o castigo 
cruel, inhumano o degradante.

Artículo 8. Nadie debe ser mante-
nido como esclavo.  La esclavitud y el 
comercio de esclavos deben ser prohi-
bidos en todas sus formas.

La Convención de las 
Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada 
Transnacional (2000)
Su finalidad es promover la coope-

ración para prevenir y combatir la de-
lincuencia organizada transnacional de 
manera más eficaz.

Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas, especialmente 
mujeres y niños, 
que complementa la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 
(Protocolos de Palermo)
Aunque hay una gran variedad de 

instrumentos jurídicos internaciona-
les que combaten la explotación de 
personas, en especial mujeres y niños, 
no había ninguno que aborde y abar-
que todos los aspectos de la trata de 
personas.  Por esto, para prevenir y 
combatir la trata de personas, especial-
mente mujeres y niños, se requería un 
enfoque amplio, tanto en los países de 
origen como de tránsito y destino, que 
incluyera medidas para prevenirla, san-
cionar a los tratantes y proteger a las 
víctimas, amparando sus DD.HH.

Convención Interamericana 
sobre Tráfico Internacional de 
Menores (1994)
Para la protección de los derechos y 

el interés superior de la persona menor 
de edad, prevenir y sancionar el tráfico 
internacional de personas menores de 
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edad, y asegurar la pronta restitución 
de la víctima al Estado de su residencia 
habitual.

Convención sobre el Consen-
timiento para el Matrimonio, 
la edad mínima para contraer 
Matrimonio y el registro de los 
Matrimonios
Debido a costumbres, antiguas le-

yes y prácticas culturales matrimoniales 
y familiares, que son incompatibles con 
la Declaración de Derechos Humanos 
y los principios de la Carta de la  ONU, 
se debe asegurar la total libertad en la 
elección del cónyuge, abolir el matri-
monio entre niños, y los esponsales de 
las jóvenes antes de la mayoría de edad, 
ya que se presta en muchos casos para 
la explotación sexual  comercial de 
las niñas ; estando “casadas” pueden ir 
a bares, efectuar bailes eróticos etc. .  
Cada Estado parte determinará la edad 
mínima para contraer matrimonio.

La Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las formas 
de Discriminación Contra la 
Mujer (1981)
Conocida como CEDAW, puede ser 

útil en materias relacionadas con mu-
jeres y niñas, en especial después de la 

adopción de la Plataforma de Acción 
de Beijing (septiembre, 1995), que se 
refiere a las niñas como “un área es-
pecial de preocupación”, y plantea 
que los Gobiernos deben de tratar con 
“mujeres y con niñas”.  A pesar que el 
documento de Beijing no tiene fuer-
za legal obligatoria, los párrafos sobre 
violencia, tráfico de personas y DD.HH. 
pueden utilizarse para presionar mo-
ralmente a los Estados, porque fueron 
aprobados por consenso general.

Artículo 6.  Los Estados Parte de-
ben de tomar las medidas apropiadas, 
incluyendo la correspondiente legisla-
ción, para suprimir todas las formas de 
tráfico de mujeres y la explotación de 
la prostitución de mujeres. Esto ahora 
incluye a  las niñas.

Convención Interamericana 
para Prevenir, Erradicar y 
Sancionar la Violencia Contra 
la Mujer “Convención de 
Belem do Pará” (1995)
Artículo 1. Se entiende como vio-

lencia contra la mujer cualquier acción 
o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el privado.
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También se considera a la mujer (o 
niña) especialmente vulnerables a la 
violencia (por raza, etnia, inmigrante, 
refugiada o desplazada), si está em-
barazada, discapacitada, es menor de 
edad, anciana, en situación socioeco-
nómica desfavorable o afectada por 
situaciones de conflictos armados o de 
privación de su libertad.

Las Convenciones Laborales 
de la Organización Internacio-
nal del Trabajo
Las 29 y 125 tratan del trabajo for-

zado y de su abolición.  La 29 define el 
trabajo forzado o compulsorio como 
todo trabajo o servicio obtenido de 
una persona bajo la amenaza de casti-
go, y para el cual “dicha persona no se 
ha ofrecido voluntariamente”.  Las 79 
y 90 se refieren al trabajo nocturno de 
un adolescente.  La primera excluye el 
trabajo industrial, agrícola y marítimo, 
prohíbe el trabajo nocturno para niños 
menores de 14 años (o mayores si debe 
de asistir a colegio compulsorio) por un 
período de 14 horas, que incluye el in-
tervalo entre las 8 p.m. y las 8 a.m.  A los 
que tienen entre 14-18 años de edad, sé 
les prohíbe trabajar entre las 10 p.m. y 

las 6 a.m. (o por 12 horas consecutivas).  
La 138 se refiere a la edad mínima y, es-
pecíficamente, al Artículo 32 de la Con-
vención de los Derechos del Niño.

Convenio 182:  
Erradicación de las Peores 
Formas de Trabajo Infantil
La erradicación de las peores for-

mas de trabajo infantil implica que no 
haya esclavitud o servidumbre infantil, 
la eliminación del tráfico de niños, que 
ningún niño sea forzado a enrolarse en 
las fuerzas armadas, la inexistencia de 
la prostitución y pornografía infantil, 
que no se utilicen niños para come-
ter crímenes, incluyendo el tráfico de 
drogas y que los niños no ejecuten 
trabajos que puedan dañar su salud, su 
seguridad o su  moral.  Los Gobiernos 
consultarán con empleadores, trabaja-
dores y otros grupos involucrados para 
identificar los trabajos que son dañinos 
para los niños, y desarrollar una forma 
de monitorear su implementación.  
Después deben poner en marcha pro-
gramas de acción para erradicar las 
peores formas, y hacer lo que sea ne-
cesario para implementar el Convenio, 
incluyendo penalizar a los ofensores.
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Recomendación 190 de la OIT 
sobre las peores formas de 
Trabajo Infantil, 1999.
Se aplica conjuntamente con las 

disposiciones del Convenio 182.  Tra-
ta específicamente de la urgencia de 
elaborar y aplicar los Programas de 
Acción, de consideraciones sobre los 
trabajos peligrosos, y la importancia 
de tener datos estadísticos e informa-
ción detallada  sobre el trabajo infantil, 
tanto para su abolición como para la 
eliminación de sus peores formas.  Los 
países deben de ayudarse entre sí para 
erradicar las peores formas de trabajo 
infantil.

Si no se cumple la Convención las 
ONG pueden usar los mecanismos de 
la OIT sólo si actúan a través de los gru-
pos locales, nacionales o regionales, o de 
los sindicatos (uniones)

Otros Instrumentos 

Internacionales y 

Mecanismos de la ONU 

para usarse contra la 

Explotación Sexual de Niños

La Carta de los Derechos del 
Turismo y el Código del Turista 
(1985)
Adoptada recientemente por la Or-

ganización Mundial del Turismo (OMT-
WTO).  Su artículo IV establece que los  
Estados deben prevenir cualquier posi-
bilidad de usar el turismo para explotar 
a otros con propósitos de prostitución.  
Su artículo VIII indica que los profe-
sionales y suplidores de turismo y los 
servicios de viajes pueden  hacer una 
contribución positiva al desarrollo del 
turismo y a la implementación de las 
disposiciones de la Carta de Derechos.  
Además deben, en especial, evitar el 
alentar el uso del turismo para toda for-
ma de explotación de otros.

El Código del Turismo, artículo XI, 
dice que los turistas deben de evitar 
explotar a otros(as) para propósitos de 
prostitución.
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Ley para Refugiados 
y Humanitaria
La Convención de 1951 y el Protoco-

lo de 1967 sobre el Estatus del Refugia-
do se refieren, esencialmente, al trabajo 
infantil y a la edad mínima.  La Ley Hu-
manitaria se preocupa de los conflictos 
armados y al respeto de la integridad 
sexual de los civiles y  prisioneros.

El Relator Especial 
sobre Venta de Niños, 
Prostitución de Niños 
y Pornografía Infantil
Nombrado por la Asamblea Ge-

neral de la ONU, informa sobre casos 
específicos, lleva a cabo misiones para 
investigar tendencias y situaciones es-
pecíficas en determinadas regiones o 
países, dirige talleres y está disponible 
para consultas.  Las ONG pueden ha-
cerlo directamente a través del Centro 
para Derechos Humanos.

Comisión sobre 
Derechos Humanos
Se reúne en la primavera de cada 

año y es un foro para los Gobiernos, las 
ONG y observadores en cualquiera ma-
teria relacionada con  la violación de los 
DD.HH..  Adopta resoluciones que son 

obligatorias para los Estados miembro.  
Revisa, acepta o rechaza el trabajo y las 
proposiciones de otros mecanismos de 
DD.HH. y cuerpos de tratado.  Las ONG 
nacionales pueden hacer declaracio-
nes a través de ONG internacionales 
que tengan estatus consultivo.

Sub-Comisión sobre 

la Prevención de 

la Discriminación y 

la Protección de Minorías 

del Tráfico de Personas 

y la Explotación de 

la Prostitución 

de Otros

Grupo de Trabajo 
en Desapariciones
Creado por la Comisión de Dere-

chos Humanos está compuesto de cin-
co expertos, uno de cada grupo regio-
nal.  Analiza violaciones de los DD.HH. 
sobre una base puramente humanita-
ria, sin tomar en cuenta si los Gobier-
nos han ratificado los instrumentos 
legales existentes.  Actúa como una 
canal entre las familias de las personas 
desaparecidas y los Gobiernos. 
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El Relator Especial sobre 
Violencia Contra Mujeres
Nombrada por la Asamblea Gene-

ral de la ONU, el mandato del Relator 
Especial cubre a adolescentes así como 
a mujeres, y es similar al Relator Espe-
cial sobre la Venta de Niños.  Su infor-
me preliminar de 1995 dio una com-
pleta visión de los abusos sexuales a 
que están sometidas las adolescentes 
mujeres en todas las sociedades.  Su 
segundo informe (1996) se refirió a la 
violencia doméstica y a la esclavitud 
sexual militar, que también involucra a 
las adolescentes.  

Centro de Derechos Humanos
Es la secretaría de todos los meca-

nismos de DDHH, y el punto focal de la 
ONU para trabajar estos.   

Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo 
Infantil  de la OIT (OIT/IPEC)
Su mandato también incluye la 

prostitución.  Trabaja con Gobiernos, 
trabajadores, organizaciones de em-
pleados, ONG, escuelas, la familia y los 
niños mismos.  En los países donde OIT 
tiene proyectos puede ser muy útil a 
las ONG.

Fondo de 

las Naciones Unidas 

para la infancia 

UNICEF

Comité de los Derechos 
del Niño
Creado  por la Asamblea General el 

20 de noviembre de 1989 y materiali-
zado el 20 de septiembre de 1990.  Su 
artículo 43 ordenó la creación de un 
Comité de los Derechos del Niño (en 
adelante el Comité), órgano de vigilan-
cia de la CDN.  Su mandato es vigilar 
y monitorear las medidas adoptadas 
para poner en práctica la Convención, 
y examinar los progresos en el cumpli-
miento de las obligaciones contraídas 
por los Estados Partes.

¿Qué funciones tiene el Comité?
Fue establecido por la Comisión so-

bre Derechos Humanos a quien infor-
ma.  Sirve como un centro de análisis 
para su organismo creador, realizando 
estudios sobre temas de DD.HH., y hace 
recomendaciones a la Comisión.  Las 
ONG nacionales pueden informar so-
bre violaciones a los DD.HH. a través de 
ONG internacionales con estatus con-
sultivo quienes, a su vez, las presentan 
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durante los análisis de los correspon-
dientes temas.  Si se documentan cui-
dadosamente, se permiten referencias 
a estados específicos.

Asamblea 
General de 

las Naciones 
Unidas 

adopta el 20 
de noviembre 

de 1989
 la CDN

Convención 
sobre los 

Derechos del 
Niño (CDN) 

entra en vigor el 
20 de septiem-

bre de 1990

Comité de 
los Derechos 

del Niño

Establece su 
reglamento 

interno (1991)

Órganos de Vigilancia 
de los Tratados 
(Mecanismos estableci-
dos por los tratados)

√ Comité de Derechos 
Económicos, Sociales 
y Culturales.

√ Comité de Derechos 
Humanos

√ Comité contra la 
 Tortura
√ Comité para la Elimi-

nación de la Discrimi-
nación Racial

√ Comité para la Elimi-
nación de la Discrimi-
nación contra la Mujer

√ Comité de los 
 Derechos del Niño

¿Qué relación tiene el Comité con el 
sistema de las NNUU?

Es parte del Grupo de los Órganos 
de  Vigilancia de los Tratados, que mo-
nitorea la aplicación de los principales 
tratados internacionales de DDHH.   
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Acerca de los informes presentados 
ante el Comité

El artículo 44 de la CDN compro-
mete a los Estados Partes a presentar 
informes periódicos sobre las medidas 
adoptadas para implementar la CDN, y 
de los progresos realizados en cuanto 
al goce de esos derechos.  El primer in-
forme se debe presentar a los dos años 
de la fecha en la que haya entrado en 
vigor la CDN para cada Estado Parte, y 
luego cada cinco años.

Los informes deben indicar las cir-
cunstancias y dificultades, si las hubiere, 
que afecten al grado de cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la pre-
sente CDN.  Asimismo deben proporcio-
nar información suficiente para que el 
Comité tenga cabal comprensión de la 
aplicación de la Convención en el país.  

Grupo de ONGs para la Convención 
sobre los Derechos del Niño 

Es una red de varias organizaciones, 
con base en Ginebra, preocupadas por 
la promoción, vigilancia y aplicación de 
la CDN.  Se formó en 1983 como “Gru-
po Informal Ad Hoc de las ONG’s en 
favor de la Redacción de la CDN”, que  
colaboraron en su redacción.  

Sub-Grupos de Trabajo
Sus miembros forman sub-grupos 

de trabajo para tratar temas o asuntos 
relacionados con artículos específicos 
de la CDN.  Algunos de estos incluyen 
el trabajo infantil, la explotación sexual 
comercial, los niños/as y adolescentes 
en conflictos armados y el desplaza-
miento.  Para asegurar que, en el Siste-
ma de la ONU y en otros foros, se mejo-
ren los derechos del niño y la niña, los 
sub-grupos son una parte fundamental 
del trabajo del Grupo de ONG’s.  Gra-
cias a ellos disponen de una plataforma 
para el debate y las acciones comunes.

Grupo  de Trabajo en Formas 
Contemporáneas de Esclavitud
Cuerpo subsidiario de la Sub-Co-

misión anteriormente mencionada 
compuesto de cinco expertos.  Los 
Estados presentan informes sobre la 
implementación de las Convenciones 
de Esclavitud y Tráfico.  Trabaja muy 
relacionado con las ONG internaciona-
les (que, frecuentemente, involucran a 
ONG nacionales o locales), y con agen-
cias especializadas de la ONU, especial-
mente OIT, UNICEF, OMS e INTERPOL, 
y el Consejo de Europa.  Monitorea la 
implementación de las Convenciones 
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relevantes para los DDHH y de los Pro-
gramas de Acción sobre la Venta de Ni-
ños, Prostitución Infantil y Pornografía 
Infantil, de Acción sobre Trabajo Infantil 

¿Qué son las Coaliciones 
Nacionales de los Derechos 
del Niño?
Son redes de ONG locales agrupa-

das para la defensa de los derechos del 

niño/a, comprometidas con la difusión, 
promoción e implementación de la 
CDN a nivel nacional.  En su mayoría 
surgen en respuesta a la necesidad de 
la elaboración de un “informe alterna-
tivo” al presentado por los gobiernos 
sobre la situación de los derechos del 
niño y la niña.

En 1996 el Congreso Mundial Con-
tra la Explotación Sexual de los Niños 
se reunió en Estocolmo, Suecia.  Adop-
tó una Declaración y una Agenda de 
Acción contra el fenómeno de la ex-
plotación sexual de los niños, y destacó 
la necesidad de más acción preventiva, 
así como de medidas de protección 
conjuntas como la reintegración de las 
víctimas y la participación de los niños.  
Una medida promovida bajo el título 
de “protección” fue la necesidad de le-
yes e implementaciones de las mismas 
más efectivas, incluyendo la extraterri-
torialidad de las leyes penales.

Este estudio es parte del proceso 
de seguimiento ese Congreso Mun-
dial.46  Apunta al análisis de una varie-
dad de leyes penales extraterritoriales.  
Estas son leyes que alcanzan más allá 
de los territorios de los estados que le-
gislan, para penalizar los crímenes se-
xuales de sus nacionales o residentes, 
cuando son perpetrados contra niños 
de otros países.  Casi 20 países tienen 
ahora leyes penales extraterritoriales.  
Analiza, principalmente, las experien-
cias de cuatro países europeos:  Bél-
gica, Francia, Alemania y Suecia, esco-
gidos debido a sus leyes, y a recientes 
investigaciones y juicios, para ilustrar 

EXTRATERRITORIALIDAD

46   Vitit Muntarbhorn, Estudio para la UNICEF, 1998
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como, de hecho, se aplican esas leyes.  
En 1997 realicé una visita de campo a 
cada uno de esos países.

El ejemplo australiano es analizado 
in extenso en la primera parte de este 
estudio.  A pesar que no se le realizó 
vista de campo, se recibió una substan-
cial cantidad de información, tanto del 
gobierno como de sectores no guber-
namentales.

Los hallazgos claves del estudio son 
los siguientes: 

Primero, las leyes penales extra-

territoriales de los países de donde 

provienen los explotadores sexua-

les no deben de ser consideradas 

como un substituto de leyes, polí-

ticas e implementación de leyes y 

políticas en los países de destino de 

esos explotadores.  Más bien, son un 

complemento a las leyes, políticas e 

implementación de las mismas en 

los países de destino.  Son especial-

mente útiles cuando los supuestos 

ofensores escapan de los países de 

destino y regresan a sus países de 

origen, pero deben de  estar acom-

pañadas con implementación de 

mejor “calidad” de leyes y políticas 

en los países de destino.

Segundo, a menudo hay diver-

gencias entre los países que tienen 

leyes de extraterritorialidad.  No hay 

uniformidad (aún) de estas leyes en 

cuanto a su contenido o sustancia, 

con relación a procedimientos y 

personal involucrado.  Una pre-

ocupación clave es que la edad 

de protección del niño varía entre 

los países.  En cuanto a los países 

que tienen leyes extraterritoriales 

pocos usan la edad de 18 años 

para la protección del niño, a pe-

sar que es el criterio internacional 

crecientemente preferido.  Quedan 

vacíos (técnicos) en cuanto a la po-

sesión de pornografía infantil que, 

en algunos países, aún no es una 

ofensa.  Más aún, varios países se 

adhieren a la necesidad de probar 

que es un delito tanto en el país de 

origen como en el de destino del 

explotador (el principio de la doble 

criminalidad) y de la necesidad de 

un reclamo de la víctima o de una 

denuncia de las autoridades del 

país de destino.

Tercero, la existencia de leyes 

penales extraterritoriales es inade-

cuada a menos que haya una estre-

cha colaboración entre los países 
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de origen y destino de los explo-

tadores sexuales y, especialmente, 

que sus policías sean apoyadas por 

la sociedad civil.  Inevitablemente 

habrá discusiones sobre evidencias 

como la identidad o nombre del 

niño afectado, y la cooperación en-

tre las policías de los países es esen-

cial.  Como esa cooperación se está 

estableciendo, en muchos países la 

tarea de perseguir a los supuestos 

ofensores es, a menudo, ardua.  Las 

investigaciones y los procesos re-

quieren tiempo y consumen recur-

sos.  Es probable que el entusiasmo  

por futuros procesos se mengue 

cuando un caso con un presunto 

ofensor se pierda debido a las difi-

cultades que enfrentan los fiscales, 

ya que los derechos de las partes 

involucradas, sean defensa y acusa-

ción, deben de ser respetados.

Algunas de las orientaciones futu-
ras preferidas son:

√ raprobar leyes penales extrate-
rritoriales contra la explotación 
sexual de niños en aquellos paí-
ses que aún no las tienen;

√ usar 18 años como la edad de 
protección de los niños contra la 
explotación sexual, independien-
temente del tema del consenti-
miento del niño;

√ descartar la necesidad de probar 
que el delito sexual es un crimen 
tanto en el país de origen como 
en el de destino del explotador 
sexual (el principio de la “doble 
criminalidad”);

√ eliminación de la necesidad de 
un reclamo de la víctima o de una 
denuncia de las autoridades del 
país de destino del explotador 
sexual;

√ criminalización, no solo de la 
producción y diseminación de 
pornografía infantil, sino también 
de su posesión, incluyendo la 
representación	de	niños	y/o	la	
creación de imágenes de niños 
para propósitos pornográficos, 
por medio de computadoras 
(“seudo pornografía”);
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√ adopción de planes nacionales 
de acción y de coordinación inter 
departamental contra la explota-
ción sexual;

√ adopción de procedimientos es-
peciales para tratar a las víctimas 
de manera más sensible hacia los 
niños;

√ permitir la grabación en video de 
los testimonios antes del juicio y 
su uso durante el proceso;

√ permitir un enlace de video du-
rante las sesiones del proceso 
para prevenir que el niño tenga 
que confrontar al acusado en la 
misma sala de la corte;

√ seguimiento de las víctimas in-
fantiles para promover su recupe-
ración y reintegración;

√ seguimiento del explotador de 
niños para que, habiendo cumpli-
do su sentencia, no vuelva a las 
prácticas anteriores;

√ promoción de una efectiva imple-
mentación	de	leyes/policía	tanto	
en el país de origen como en el 
país de destino del explotador 
sexual:

  √ preparación de equipos multidis-
ciplinarios para atender las necesi-
dades de las victimas;

  √ estacionamiento de oficiales po-
liciales de enlace del país de origen 
en el país de destino del explotador 
sexual;

  √ facilitar contactos personales en-
tre las policías del país de origen y 
de destino del explotador sexual;

  √ firma de tratados de asistencia 
mutua y establecimiento de autori-
dades centrales, tanto en el país de 
origen como en el de destino del 
explotador sexual;

  √ capacitación de la policía de im-
plementación y de otros que lle-
garán a estar en contacto con los 
niños para manejar casos relacio-
nados con los niños de una manera 
adecuada a los niños;

  √ más diseminación de las leyes 
penales extraterritoriales y de los 
derechos de los niños;

  √ establecer bases de datos na-
cionales del tema de explotación 
sexual de niños;

  √ promoción de la armonización 
de las leyes extraterritoriales entre 
los países y;

  √ cooperación, no solo entre los ofi-
ciales de implementación formales, 
tales como la policía, sino también 
entre quienes implementan la ley 
y los miembros de la sociedad civil 
como los protectores de niños.
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La explotación sexual de los ni-
ños es reconocida como un fenóme-
no transnacional que afecta a todos 
los países.  Su intensidad varía entre 
países y entre regiones.  En muchos 
países hay un mercado “casero” para 
clientes e intermediarios locales que 
abusan sexualmente de los niños y se 
benefician de ello.  También ha surgido 
un caro mercado internacional donde 
los turistas sexuales, pedófilos viajan a 
otros países para explotar sexualmente 
a niños. 

 Esta última situación está relaciona-
da, muy de cerca, con las leyes penales 
extraterritoriales contra la explotación 
sexual de las personas menores de 
edad.

Esta disposición debe ser leída in-
tegralmente con el resto de la CDN.  El 
término “niño” es definido por el artícu-
lo 1 como una persona menor de 18 
años a menos que, bajo la ley aplicable 
al niño, la mayoría de edad se alcance 
antes.  

La no-discriminación está en el artí-
culo 2 de la CDN:  los derechos perte-
necen a todos los niños, no solo de los 
connacionales.  El artículo 3 indica que 
el mejor interés del niño debe de ser 
la consideración principal en todas las 
acciones que lo involucren, y el artículo 
12 dice que sus puntos de vista deben 
ser respetados.  

Por el artículo 19, para proteger los 
niños de la explotación 
y del abuso, se deben de 
adoptar medidas interdis-
ciplinarias.  Los artículos 
35 y 39 plantean medidas 
contra la venta y tráfico de 
niños, y para promover su 
recuperación física y sico-
lógica, y su reintegración 
social.

“Los Estados Parte deben proteger a los niños de 
toda forma de  explotación y abuso sexual.  Para 
estos propósitos los Estados Parte deben, en 
particular, tomar todas las medidas nacionales, 
binacionales y multilaterales para prevenir:

√ El inducir o coaccionar a una persona menor 
de edad para dedicarse a cualquier actividad 
sexual ilegal;

√ La explotación de los niños en prostitución u 
otras prácticas sexuales ilegales;

√ La explotación de niños en representaciones 
y materiales pornográficos.”



113 1ANEXO

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 
de diciembre de 1948 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto 
completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea 
pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y 
dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas 
y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición 
política de los países o de los territorios”.

DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Preámbulo

√ Considerando que la libertad, la jus-
ticia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros 
de la familia humana; 

√ Considerando que el desconocimien-
to y el menosprecio de los derechos 
humanos han originado actos de bar-
barie ultrajantes para la conciencia de 
la humanidad, y que se ha proclama-
do, como la aspiración más elevada 
del hombre, el advenimiento de un 
mundo en que los seres humanos, li-
berados del temor y de la miseria, dis-
fruten de la libertad de palabra y de la 
libertad de creencias; 

√ Considerando esencial que los dere-
chos humanos sean protegidos por 

un régimen de Derecho, a fin de que 
el hombre no se vea compelido al su-
premo recurso de la rebelión contra la 
tiranía y la opresión; 

√ Considerando también esencial pro-
mover el desarrollo de relaciones 
amistosas entre las naciones; 

√ Considerando que los pueblos de las 
Naciones Unidas han reafirmado en 
la Carta su fe en los derechos funda-
mentales del hombre, en la dignidad 
y el valor de la persona humana y en 
la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres, y se han declarado resuel-
tos a promover el progreso social y a 
elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad; 

√ Considerando que los Estados Miem-
bros se han comprometido a asegurar, 
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en cooperación con la Organización 
de las Naciones Unidas, el respeto uni-
versal y efectivo a los derechos y liber-
tades fundamentales del hombre, y 

√ Considerando que una concepción 
común de estos derechos y liberta-
des es de la mayor importancia para 
el pleno cumplimiento de dicho com-
promiso; 

La Asamblea General 

proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como 
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto 
los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y asegu-
ren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como 

entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen li-
bres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternal-
mente los unos con los otros. 

Artículo 2

1. Toda persona tiene todos los 
derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra ín-
dole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier 
otra condición. 

2.  Además, no se hará distinción 
alguna fundada en la condición polí-

tica, jurídica o internacional del país o 
territorio de cuya jurisdicción depen-
da una persona, tanto si se trata de un 
país independiente, como de un terri-
torio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía. 

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona. 

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud 
ni a servidumbre, la esclavitud y la trata 
de esclavos están prohibidas en todas 
sus formas. 
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Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni 
a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en 
todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. 

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tie-
nen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen de-
recho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Decla-
ración y contra toda provocación a tal 
discriminación. 

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un 
recurso efectivo ante los tribunales na-
cionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley. 

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser 
oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para 
la determinación de sus derechos y obli-
gaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito 
tiene derecho a que se presuma su ino-
cencia mientras no se pruebe su culpa-
bilidad, conforme a la ley y en juicio pú-
blico en el que se le hayan asegurado 
todas las garantías necesarias para su 
defensa. 

2. Nadie será condenado por actos 
u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueron delictivos según 
el Derecho nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la 
comisión del delito. 

Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias ar-
bitrarias en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques a su honra o a su reputa-
ción. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales inje-
rencias o ataques. 
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Artículo 13

1.  Toda persona tiene derecho 
a circular libremente y a elegir su resi-
dencia en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a sa-
lir de cualquier país, incluso del propio, 
y a regresar a su país. 

Artículo 14

1. En caso de persecución, toda 
persona tiene derecho a buscar asilo, y 
a disfrutar de él, en cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invo-
cado contra una acción judicial real-
mente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15

1. Toda persona tiene derecho a 
una nacionalidad. 

2. A nadie se privará arbitrariamen-
te de su nacionalidad ni del derecho a 
cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a par-
tir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, 
nacionalidad o religión, a casarse y fun-
dar una familia, y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, du-

rante el matrimonio y en caso de diso-
lución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno con-
sentimiento de los futuros esposos po-
drá contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural 
y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad 
y del Estado. 

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la 
propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamen-
te de su propiedad. 

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento, de concien-
cia y de religión; este derecho incluye 
la libertad de cambiar de religión o de 
creencia, así como la libertad de mani-
festar su religión o su creencia, indivi-
dual y colectivamente, tanto en públi-
co como en privado, por la enseñanza, 
la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a 
la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser mo-
lestado a causa de sus opiniones, el 
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de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limita-
ción de fronteras, por cualquier medio 
de expresión. 

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de reunión y de asociación pa-
cíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a per-
tenecer a una asociación. 

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a 
participar en el gobierno de su país, di-
rectamente o por medio de represen-
tantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de 
accceso, en condiciones de igualdad, a 
las funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base 
de la autoridad del poder público; esta 
voluntad se expresará mediante elec-
ciones auténticas que habrán de ce-
lebrarse periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por voto secreto u 
otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto. 

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la 
sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y la cooperación internacio-
nal, habida cuenta de la organización 
y los recursos de cada Estado, la satis-
facción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a 
su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad. 

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al 
trabajo, a la libre elección de su trabajo, 
a condiciones equitativas y satisfacto-
rias de trabajo y a la protección contra 
el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario 
por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración equita-
tiva y satisfactoria, que le asegure, así 
como a su familia, una existencia con-
forme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protec-
ción social. 

4. Toda persona tiene derecho a 
fundar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses. 

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al 
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descanso, al disfrute del tiempo libre, 
a una limitación razonable de la dura-
ción del trabajo y a vacaciones periódi-
cas pagadas. 

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegu-
re, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia mé-
dica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de 
su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tie-
nen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, tie-
nen derecho a igual protección social. 

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la 
educación. La educación debe ser gra-
tuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. 
La instrucción elemental será obligato-
ria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a 

los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos res-
pectivos. 

2. La educación tendrá por objeto 
el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del res-
peto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y la amis-
tad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promove-
rá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimien-
to de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho pre-
ferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos. 

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a to-
mar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y 
a participar en el progreso científico y 
en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a 
la protección de los intereses morales 
y materiales que le correspondan por 
razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que 
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se establezca un orden social e interna-
cional en el que los derechos y liberta-
des proclamados en esta Declaración 
se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29

1. Toda persona tiene deberes res-
pecto a la comunidad, puesto que sólo 
en ella puede desarrollar libre y plena-
mente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos 
y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las 
limitaciones establecidas por la ley con 
el único fin de asegurar el reconoci-
miento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer 

las justas exigencias de la moral, del or-
den público y del bienestar general en 
una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no 
podrán, en ningún caso, ser ejercidos 
en oposición a los propósitos y princi-
pios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30

Nada en esta Declaración podrá in-
terpretarse en el sentido de que confie-
re derecho alguno al Estado, a un gru-
po o a una persona, para emprender y 
desarrollar actividades o realizar actos 
tendientes a la supresión de cualquiera 
de los derechos y libertades proclama-
dos en esta Declaración.
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Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1989 

Preámbulo 

 √ Los Estados Partes en la Convención, 
considerando que, de conformidad 
con los principios proclamados en la 
Carta de las Naciones Unidas, la liber-
tad, la justicia y la paz en el mundo tie-
nen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana. 

√ Teniendo presente que los pueblos de 
las Naciones Unidas han reafirmado 
en la Carta su fe en los derechos fun-
damentales del hombre y en la digni-
dad y el valor de la persona humana, y 
su determinación de promover el pro-
greso social y elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio 
de la libertad.

√ Reconociendo que las Naciones Uni-
das han proclamado y acordado en 
la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y en los Pactos Internacio-
nales de Derechos Humanos que toda 
persona tiene todos los derechos y 
libertades enunciados en ellos, sin 
distinción alguna, por ejemplo, por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, 

CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO

ANEXO 2

religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, po-
sición económica, nacimiento o cual-
quier otra condición.

√ Recordando que en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos las 
Naciones Unidas proclamaron que la 
infancia tiene derecho a cuidados y 
asistencia especiales.

√ Convencidos de que la familia, como 
elemento básico de la sociedad y me-
dio natural para el crecimiento y el 
bienestar de todos sus miembros, y 
en particular de los niños, debe recibir 
la protección y asistencia necesarias 
para poder asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comu-
nidad.

√ Reconociendo que el niño, para el 
pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno 
de la familia, en un ambiente de felici-
dad, amor y comprensión.

√ Considerando que el niño debe estar 
plenamente preparado para una vida 
independiente en sociedad y ser edu-
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cado en el espíritu de los ideales pro-
clamados en la Carta de las Naciones 
Unidas y, en particular, en un espíritu 
de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 
igualdad y solidaridad.

√ Teniendo presente, que la necesidad 
de proporcionar al niño una protec-
ción especial ha sido enunciada en la 
Declaración de Ginebra de 1924 sobre 
los Derechos del Niño y en la Declara-
ción de los Derechos del Niño adopta-
da por las Naciones Unidas en 1959, y 
reconocida en la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (en particular, en los artículos 
23 y 24), en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (en particular, en el artículo 10) 
y en los convenios constitutivos de los 
organismos especializados y de las or-
ganizaciones internacionales que se 
interesan en el bienestar del niño.

√ Teniendo presente que, como se indi-
ca en la Declaración de los Derechos 
del Niño, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1959, el niño, por su 
falta de madurez física y mental, nece-
sita protección y cuidado especiales, 
incluso la debida protección legal, 
tanto antes como después del naci-
miento.

√ Recordando lo dispuesto en la Decla-
ración sobre los principios sociales y 
jurídicos relativos a la protección y el 
bienestar de los niños con particular 
referencia a la adopción y la colo-
cación en hogares de guarda en los 
planos nacional e internacional (reso-
lución	41/85	de	la	Asamblea	General,	
de 3 de diciembre de 1986), las Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para 
la administración de la justicia de me-
nores (Reglas de Beijing) (resolución 
40/33	de	 la	Asamblea	General,	de	29	
de noviembre de 1985), y la Declara-
ción sobre la protección de la mujer y 
en niño en estados de emergencia o 
de conflicto armado (resolución 3318 
(XXIX) de la Asamblea General, de 14 

de diciembre de 1974).

√ Reconociendo que en todos los paí-
ses del mundo hay niños que viven en 
condiciones excepcionalmente difíci-
les y que esos niños necesitan espe-
cial consideración.

√ Teniendo debidamente en cuenta la 
importancia de las tradiciones y los 
valores culturales de cada pueblo en 
la protección y el desarrollo armonio-
so del niño.

√ Reconociendo la importancia de la 
cooperación internacional para el me-
joramiento de las condiciones de vida 
de los niños en todos los países, en 
particular en los países en desarrollo.
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Han convenido lo siguiente:

PARTE I
Artículo 1:

Para los efectos de la presente Con-
vención, se entiende por niño todo ser 
humano menor de 18 años de edad, 
salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la ma-
yoría de edad.

Artículo 2:

1. Los Estados Partes en la presen-
te Convención respetar los derechos 
enunciados en esta Convención y ase-
gurarán su aplicación a cada niño su-
jeto a su jurisdicción, sin distinción al-
guna, independientemente de la raza, 
el color, el sexo, el idioma, la religión, 
la opinión política o de otra índole, el 
origen nacional, étnico o social, la po-
sición económica, los impedimentos 
físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de 
sus tutores. 

2. Los Estados Partes tomarán todas 
las medidas apropiadas para asegurar 
que el niño sea protegido contra toda 
forma de discriminación o castigo por 
causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creen-

cias de sus padres, de sus tutores o de 
sus familiares.

Artículo 3:

1. En todas las medidas concer-
nientes a los niños, que tomen las insti-
tuciones públicas o privadas de bienes-
tar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislati-
vos una consideración primordial a que 
se atenderá será el interés superior del 
niño. 

2. Los Estados Partes se compro-
meten a asegurar al niño la protec-
ción y el cuidado que sean necesarios 
para su bienestar, teniendo en cuenta 
los derechos y deberes de sus padres, 
tutores u otras personas responsables 
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas 
las medidas legislativas y administrati-
vas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán 
de que las instituciones, servicios e ins-
talaciones responsables del cuidado o 
la protección de los niños se ajusten a 
las normas establecidas por las autori-
dades competentes, especialmente en 
materia de seguridad, sanidad, número 
e idoneidad de su personal y supervi-
sión competente.
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Artículo 4:

Los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas administrativas, legislativas 
y de otra índole apropiadas para dar 
efectividad a los derechos reconocidos 
en la presente Convención. En lo que 
respecta a los derechos económicos, 
sociales y culturales, los Estados Partes 
adoptarán esas medidas de conformi-
dad con los recursos de que dispongan 
y, cuando sea necesario, dentro del 
marco de la cooperación internacional.

Artículo 5:

Los Estados Partes respetarán las 
responsabilidades, los derechos y los 
deberes de los padres o, en su caso, 
de los familiares o la comunidad, se-
gún establezca la costumbre local, de 
los tutores u otras personas encarga-
das legalmente del niño de impartirle, 
en consonancia con la evolución de 
sus facultades, dirección y orientación 
apropiadas para que el niño ejerza los 
derechos reconocidos en la presente 
Convención.

Artículo 6:

1. Los Estados Partes reconocen 
que todo niño tiene el derecho intrín-
seco a la vida. 

2. Los Estados Partes garantizarán 
en la máxima medida posible la super-
vivencia y el desarrollo del niño.

Artículo 7:

1. El niño ser registrado inmedia-
tamente después de su nacimiento y 
tendrá derecho desde éste a un nom-
bre, a adquirir una nacionalidad y, en 
la medida de lo posible, a conocer sus 
padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la 
aplicación de estos derechos de con-
formidad con su legislación nacional y 
las obligaciones que hayan contraído 
en virtud de los instrumentos inter-
nacionales pertinentes en esta esfera, 
sobre todo cuando el niño resultara de 
otro modo apátrida.

Artículo 8:

1. Los Estados Partes se compro-
meten a respetar el derecho del niño 
a preservar su identidad, incluídos la 
nacionalidad, nombre y relaciones fa-
miliares de conformidad con la ley sin 
injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ile-
galmente de alguno de los elementos 
de su identidad o de todos ellos, los Esta-
dos Partes deberán prestar la asistencia y 
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protección apropiadas con miras a resta-
blecer rápidamente su identidad.

Artículo 9:

1. Los Estados Partes velarán por 
que el niño no sea separado de sus 
padres contra la voluntad de éstos, 
excepto cuando, a reserva de revisión 
judicial, las autoridades competentes 
determinen, de conformidad con la ley 
y los procedimientos aplicables, que tal 
separación es necesaria en el interés 
superior del niño. Tal determinación 
puede ser necesaria en un caso parti-
cular, por ejemplo, en un caso en que el 
niño sea objeto de maltrato o descuido 
por parte de sus padres o cuando éstos 
viven separados y debe adoptarse una 
decisión acerca del lugar de residencia 
del niño. 

2. En cualquier procedimiento en-
tablado de conformidad con el párrafo 
1, se ofrecerá a todas las partes intere-
sadas la oportunidad de participar en 
él y de dar a conocer sus opiniones. 

3. Los Estados Partes respetarán el 
derecho del niño que esté separado de 
uno o de ambos padres a mantener re-
laciones personales y contacto directo 
con ambos padres de modo regular, 

salvo si ello es contrario al interés supe-
rior del niño. 

4. Cuando esa separación sea re-
sultado de una medida adoptada por 
un Estado Parte, como la detención, 
el encarcelamiento, el exilio, la depor-
tación o el fallecimiento (incluido el 
fallecimiento debido a cualquier causa 
mientras la persona está encarcelada 
por el Estado) de uno de los padres o 
de ambos o bien del niño, el Estado 
Parte proporcionar , cuando se le pida, 
a los padres, al niño o, si procede, a otro 
familiar, información básica acerca del 
paradero del familiar o familiares au-
sentes, a no ser que ello resultase per-
judicial para el bienestar del niño. Los 
Estados Partes se cerciorarán además 
de que la presentación de tal petición 
no entrañe por sí misma consecuencias 
desfavorables para él o los interesados.

Artículo 10

1. De conformidad con la obliga-
ción que incumbe a los Estados Partes 
a tener de lo dispuesto en el párrafo 1 
del artículo 9, toda solicitud hecha por 
un niño o por sus padres para entrar 
en un Estado Parte o para salir de él a 
los efectos de la reunión de la familia 
ser atendida por los Estados Partes de 
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manera favorable, humanitaria y expe-
ditiva. Los Estados Partes garantizarán, 
además, que la presentación de tal pe-
tición no traer consecuencias desfavo-
rables para los peticionarios ni para sus 
familiares. 

2. El niño cuyos padres residan en 
Estados diferentes tendrá derecho a 
mantener periódicamente, salvo en cir-
cunstancias excepcionales, relaciones 
personales y contactos directos con 
ambos padres. Con tal fin, y de confor-
midad con la obligación asumida por 
los Estados Partes en virtud del párrafo 
1 del artículo 9, los Estados Partes res-
petarán el derecho del niño y de sus 
padres a salir de cualquier país, incluido 
el propio, y de entrar en su propio país. 
El derecho de salir de cualquier país es-
tará sujeto solamente a las restricciones 
estipuladas por ley y que sean necesa-
rias para proteger la seguridad nacio-
nal, el orden público, la salud o la moral 
públicas o los derechos y libertades de 
otras personas y estén en consonancia 
con los demás derechos reconocidos 
por la presente Convención.

Artículo 11:

1. Los Estados Partes adoptarán me-
didas para luchar contra los traslados 

ilícitos de niños al extranjero y la reten-
ción ilícita de niños en el extranjero. 

2. Para este fin, los Estados Partes 
promoverán la conclusión de acuerdos 
bilaterales o multilaterales o la adhe-
sión a acuerdos existentes.

Artículo 12:

1. Los Estados Partes en la presente 
Convención garantizarán al niño que 
esté en condiciones de formarse un 
juicio propio el derecho de expresar su 
opinión libremente en todos los asun-
tos que afectan al niño, teniéndose de-
bidamente en cuenta las opiniones del 
niño, en función de la edad y madurez 
del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular 
al niño oportunidad de ser escuchado 
en todo procedimiento judicial o ad-
ministrativo que afecte al niño, ya sea 
directamente o por medio de un repre-
sentante o de un órgano apropiado, de 
conformidad con las normas de proce-
dimiento de la ley nacional.

Artículo 13: 

1. El niño tendrá derecho a la liber-
tad de expresión, ese derecho incluirá 
la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de todo tipo, sin 
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consideración de fronteras, ya sea oral-
mente, por escrito o impresas, en for-
ma artística o por cualquier otro medio 
elegido por el niño.

2. El ejercicio de tal derecho podrá 
estar sujeto a ciertas restricciones, que 
serán únicamente las que la ley prevea 
y sean necesarias: 

a) Para el respeto de los derechos o la 
reputación de los demás; o 

b) Para la protección de la seguri-
dad nacional o el orden público o 
para proteger la salud o la moral 
públicas.

Artículo 14:

1. Los Estados Partes respetarán el 
derecho del niño a la libertad de pen-
samiento, de conciencia y de religión. 

2. Los Estados Partes respetar n los 
derechos y deberes de los padres y, 
en su caso, de los tutores, de impartir 
dirección al niño en el ejercicio de su 
derecho de modo conforme a la evolu-
ción de sus facultades. 

3. La libertad de manifestar su reli-
gión o sus creencias sólo podrá ser ob-
jeto de las limitaciones prescritas por la 
ley que sean necesarias para proteger 
la seguridad, el orden, la salud o la mo-

ral públicos o los derechos y libertades 
fundamentales de terceros.

Artículo 15:

1. Los Estados Partes reconocen 
los derechos del niño a la libertad de 
asociación y a la libertad de celebrar 
reuniones pacíficas. 

2. No se impondrán restricciones 
al ejercicio de estos derechos distintas 
de las establecidas en conformidad 
con la ley y que sean necesarias en una 
sociedad democrática, en interés de la 
seguridad nacional o pública, el orden 
público, la protección de la salud y la 
moral públicas o la protección de los 
derechos y libertades de terceros.

Artículo 16:

1. Los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño a no ser objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada, su familia, su domicilio o 
su correspondencia, ni de ataques ile-
gales a su honra o a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protec-
ción de la ley contra tales injerencias o 
ataques.

Artículo 17:

1. Los Estados Partes reconocen la 
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importante función que desempeñan 
los medios de comunicación social y 
velarán por que el niño tenga acceso 
a información y material procedentes 
de diversas fuentes nacionales e inter-
nacionales, en especial la información 
y el material que tengan por finalidad 
promover su bienestar social, espiritual 
y moral y su salud física y mental. Con 
tal objeto, los Estados Partes:

a)  Alentarán a los medios de comu-
nicación de masas a difundir in-
formación y materiales de interés 
social y cultural para el niño, de 
conformidad con el espíritu del ar-
tículo 29; 

b)  Promoverán la cooperación inter-
nacional en la producción, el inter-
cambio y la difusión de esa informa-
ción y esos materiales procedentes 
de diversas fuentes culturales, na-
cionales e internacionales; 

c)  Alentarán la producción y difusión 
de libros para niños; 

d)  Alentarán a los medios de comu-
nicación de masas a que tengan 
particularmente en cuenta las ne-
cesidades lingüísticas del niño per-
teneciente a un grupo minoritario o 
que sea indígena; 

e)  Promoverán la elaboración de di-
rectrices apropiadas para proteger 
al niño contra toda información y 

material perjudicial para su bienes-
tar, teniendo en cuenta las disposi-
ciones de los artículos 13 y 18.

Artículo 18:

1. Los Estados partes pondrán el 
máximo empeño en garantizar el re-
conocimiento del principio de que 
ambos padres tienen obligaciones co-
munes en lo que respecta a la crianza 
y el desarrollo del niño. Incumbir a los 
padres o, en su caso, a los tutores la res-
ponsabilidad primordial de la crianza y 
el desarrollo del niño. Su preocupación 
fundamental ser el interés superior del 
niño. 

2. A los efectos de garantizar y pro-
mover los derechos enunciados en esta 
Convención, los Estados Partes presta-
rán la asistencia apropiada a los padres 
y a los tutores para el desempeño de 
sus funciones en lo que respecta a la 
crianza del niño y velarán por la crea-
ción de instituciones, instalaciones y 
servicios para el cuidado de los niños. 

3. Los Estados Partes adoptarán to-
das las medidas apropiadas para que 
los niños cuyos padres trabajan tengan 
derecho a beneficiarse de los servicios 
e instalaciones de guarda de los niños 
a los que puedan acogerse.
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Artículo 19:

1. Los Estados Partes adoptarán to-
das las medidas legislativas, administra-
tivas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma 
de violencia, perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual, mientras el niño se en-
cuentre bajo la custodia de los padres, 
de un tutor o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección de-
berían comprender, según correspon-
da, procedimientos eficaces, para el 
establecimiento de programas sociales 
con objeto de proporcionar la asisten-
cia necesaria al niño y a quienes cui-
dan de él, así como para otras formas 
de prevención y para la identificación, 
notificación, remisión a una institución, 
investigación, tratamiento y observa-
ción ulterior de los casos antes descri-
tos de malos tratos al niño y, según co-
rresponda, la intervención judicial.

Artículo 20:

1. Los niños temporal o permanen-
temente privados de su medio familiar, 
o cuyo superior interés exija que no 
permanezcan en ese medio, tendrán 

derecho a la protección y asistencia es-
peciales del Estado. 

2. Los Estados Partes asegurarán, de 
conformidad con sus leyes nacionales, 
otros tipos de cuidado para esos niños. 

3. Entre esos cuidados figurarán, 
entre otras cosas, la colocación en otra 
familia, la Kafala del derecho islámico, 
la adopción, o de ser necesario la co-
locación en instituciones adecuadas 
de protección de menores. Al conside-
rar las soluciones, se prestar particular 
atención a la conveniencia de que haya 
continuidad en la educación del niño y 
a su origen étnico, religioso, cultural y 
lingüístico.

Artículo 21:

Los Estados que reconocen y/o per-
miten el sistema de adopción, cuidarán 
de que el interés superior del niño sea 
la consideración primordial y: 

a) Velarán por que la adopción del 
niño sólo sea autorizada por las 
autoridades competentes, las cua-
les determinarán con arreglo a las 
leyes y a los procedimientos aplica-
bles sobre la base de toda la infor-
mación pertinente y fidedigna, que 
la adopción es admisible en vista 
de la situación jurídica del niño en 
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relación con sus padres, parientes y 
tutores, y que, cuando así se requie-
ra, las personas interesadas hayan 
dado con conocimiento de causa 
su consentimiento a la adopción 
sobre la base del asesoramiento 
que pueda ser necesario; 

b Reconocerán que la adopción por 
personas que residan en otro país 
puede ser considerada como otro 
medio de cuidar del niño, en el caso 
de que éste no pueda ser colocado 
en un hogar de guarda o entregado 
a una familia adoptiva o no pueda 
ser atendido de manera adecuada 
en el país de origen; 

c) Velarán por que el niño objeto de 
adopción en otro país goce de sal-
vaguardias y normas equivalentes a 
las existentes respecto de la adop-
ción por personas que residan en el 
mismo país; 

d) Adoptarán todas las medidas apro-
piadas para garantizar que, en el 
caso de adopción por personas que 
residan en otro país, la colocación 
no dé lugar a beneficios financieros 
indebidos para quienes participan 
en ella; 

e) Promoverán, cuando corresponda, 
los objetivos del presente artículo 
mediante la concertación de arre-
glos o acuerdos bilaterales o multi-
laterales y se esforzarán, dentro de 
este marco, por garantizar que la 

colocación del niño en otro país se 
efectúe por medio de las autorida-
des u organismos competentes.

Artículo 22:

1. Los Estados Partes adoptarán 
medidas adecuadas para lograr que el 
niño que solicite el estatuto de refugia-
do o que sea considerado refugiado 
de conformidad con el derecho y los 
procedimientos internacionales o in-
ternos aplicables reciba, tanto si está 
solo como si está acompañado de sus 
padres o de cualquier otra persona, la 
protección y la asistencia humanitaria 
adecuadas para el disfrute de los dere-
chos pertinentes enunciados en esta 
Convención y en otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos 
o de carácter humanitario en que di-
chos Estados sean partes. 

2. A tal efecto, los Estados Partes 
cooperarán, en la forma que estimen 
apropiada, en todos los esfuerzos de 
las Naciones Unidas y demás organi-
zaciones internacionales competentes 
u organizaciones no gubernamentales 
que cooperen con las Naciones Unidas 
por proteger y ayudar a tal niño y lo-
calizar a los padres o a otros miembros 
de la familia de todo niño refugiado, a 
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fin de obtener la información necesa-
ria para que se reúna con su familia. En 
los casos en que no se pueda localizar 
a ninguno de los padres o miembros 
de la familia, se concederá al niño la 
misma protección que a cualquier otro 
niño privado permanente o temporal-
mente de su medio familiar, por cual-
quier motivo, como se dispone en la 
presente Convención.

Artículo 23:

1. Los Estados Partes reconocen 
que el niño mental o físicamente impe-
dido deberá disfrutar de una vida plena 
y decente en condiciones que asegu-
ren dignidad, permitan llegar a bastar-
se a sí mismo y faciliten la participación 
activa del niño en la comunidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño impedido a recibir 
cuidados especiales y alentarán y ase-
gurarán, con sujeción a los recursos 
disponibles, la prestación al niño que 
reúna las condiciones requeridas y a los 
responsables de su cuidado de la asis-
tencia que se solicite y que sea adecua-
da al estado del niño y a las circunstan-
cias de sus padres o de otras personas 
que cuiden de él. 

3. En atención a las necesidades es-
peciales del niño impedido, la asisten-
cia que se preste conforme al párrafo 2 
será gratuita siempre que sea posible, 
habida cuenta de la situación económi-
ca de los padres o de las otras personas 
que cuiden del niño, y estará destinada 
a asegurar que el niño impedido ten-
ga un acceso efectivo a la educación, 
la capacitación, los servicios sanitarios, 
los servicios de rehabilitación, la prepa-
ración para el empleo y las oportuni-
dades de esparcimiento y reciba tales 
servicios en forma conducente a que 
el niño logre la integración social y el 
desarrollo individual, incluido su desa-
rrollo cultural y espiritual, en la máxima 
medida posible. 

4. Los Estados Partes promoverán, 
con espíritu de cooperación interna-
cional, el intercambio de información 
adecuada en la esfera de la atención 
sanitaria preventiva y del tratamiento 
médico, psicológico y funcional de los 
niños impedidos, incluida la difusión de 
la información sobre los métodos de re-
habilitación y los servicios de enseñan-
za y formación profesional, así como el 
acceso a esa información a fin de que 
los Estados Partes puedan mejorar su 
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capacidad y conocimientos y ampliar 
su experiencia en estas esferas. A este 
respecto, se tendrán especialmente en 
cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo.

Artículo 24:

1. Los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño al disfrute del más 
alto nivel posible de salud y a servicios 
para el tratamiento de las enfermeda-
des y la rehabilitación de la salud. Los 
Estados Partes se esforzarán por ase-
gurar que ningún niño sea privado de 
su derecho al disfrute de esos servicios 
sanitarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la 
plena aplicación de este derecho y, en 
particular, adoptarán las medidas apro-
piadas para: 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la 
niñez; 

b) Asegurar la prestación de la asis-
tencia médica y la atención sanita-
ria que sean necesarias a todos los 
niños, haciendo hincapié en el de-
sarrollo de la atención primaria de 
salud; 

c) Combatir las enfermedades y la 
malnutrición en el marco de la 
atención primaria de salud median-

te, entre otras cosas, la aplicación 
de tecnologías de fácil acceso y el 
suministro de alimentos nutritivos 
adecuados y agua potable salubre, 
teniendo en cuenta los peligros y 
riesgos de contaminación del me-
dio ambiente; 

d) Asegurar atención sanitaria apro-
piada a las mujeres embarazadas; 

e) Asegurar que todos los sectores 
de la sociedad, y en particular los 
padres y los niños, conozcan los 
principios básicos de la salud y la 
nutrición de los niños, las ventajas 
de la lactancia materna, la higiene y 
el saneamiento ambiental y las me-
didas de prevención de accidentes, 
tengan acceso a la educación perti-
nente y reciban apoyo en la aplica-
ción de esos conocimientos; 

f) Desarrollar la atención preventiva de 
la salud, la orientación a los padres y 
la educación y servicios en materia 
de planificación de la familia; 

3. Los Estados Partes adoptarán to-
das las medidas eficaces y apropiadas 
posibles para abolir las prácticas tradi-
cionales que sean perjudiciales para la 
salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se compro-
meten a promover y alentar la coope-
ración internacional con miras a lograr 
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progresivamente la plena realización 
del derecho reconocido en este artí-
culo. A este respecto, se tendrán ple-
namente en cuenta las necesidades de 
los países en desarrollo.

Artículo 25:

Los Estados Partes reconocen el de-
recho del niño que ha sido internado 
en un establecimiento por las autori-
dades competentes para los fines de 
atención, protección o tratamiento de 
su salud física o mental, a un examen 
periódico del tratamiento a que esté 
sometido y de todas las demás circuns-
tancias propias de su internación.

Artículo 26:

1. Los Estados Partes reconocerán 
a todos los niños el derecho a benefi-
ciarse de la seguridad social incluso del 
seguro social y adoptarán las medidas 
necesarias para lograr la plena realiza-
ción de este derecho de conformidad 
con la legislación nacional. 

2. Las prestaciones deberían con-
cederse, cuando corresponda, tenien-
do en cuenta los recursos y la situación 
del niño y de las personas que sean 
responsables del mantenimiento del 

niño, así como cualquier otra consi-
deración pertinente a una solicitud de 
prestaciones hecha por el niño o en su 
nombre.

Artículo 27:

1. Los Estados Partes reconocen 
el derecho de todo niño a un nivel de 
vida adecuado para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas 
responsables por el niño les incumbe 
la responsabilidad primordial de pro-
porcionar, dentro de sus posibilidades 
y medios económicos, las condiciones 
de vida que sean necesarias para el de-
sarrollo del niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo 
con las condiciones nacionales y con 
arreglo a sus medios, adoptarán medi-
das apropiadas para ayudar a los padres 
y a otras personas responsables por el 
niño a dará efectividad a este derecho 
y, en caso necesario, proporcionar n 
asistencia material y programas de 
apoyo, particularmente con respecto a 
la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

4. Los Estados Partes tomarán todas 
las medidas apropiadas para asegurar 
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el pago de la pensión alimenticia por 
parte de los padres u otras personas 
que tengan la responsabilidad finan-
ciera por el niño, tanto si viven en el Es-
tado Parte como si viven en el extranje-
ro. En particular, cuando la persona que 
tenga la responsabilidad financiera por 
el niño resida en un país diferente de 
aquel en que resida el niño, los Estados 
Partes promoverán la adhesión a los 
convenios internacionales o la conclu-
sión de dichos convenios, así como la 
concertación de cualesquiera otros 
arreglos apropiados.

Artículo 28:

1. Los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño a la educación y, con 
objeto de conseguir progresivamente 
y en condiciones de igualdad de opor-
tunidades ese derecho, deberán en 
particular:

a) Implantar la enseñanza primaria 
obligatoria y gratuita para todos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distin-
tas formas, de la enseñanza secun-
daria, incluida la enseñanza general 
y profesional, hacer que dispongan 
de ella y tengan acceso a ella todos 
los niños y adoptar medidas apro-
piadas tales como la implantación 
de la enseñanza gratuita y la con-

cesión de asistencia financiera en 
caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesi-
ble a todos, sobre la base de la ca-
pacidad, por cuantos medios sean 
apropiados;

d) Hacer disponibles y accesibles a to-
dos los niños la información y orien-
tación en cuestiones educacionales 
y profesionales;

e) Adoptar medidas para fomentar la 
asistencia regular a las escuelas y re-
ducir las tasas de abandono escolar.

2. Los Estados Partes adoptarán 
cuantas medidas sean adecuadas para 
velar por que la disciplina escolar se 
administre de modo compatible con la 
dignidad humana del niño y de confor-
midad con la presente Convención.

3. Los Estados Partes fomentarán y 
alentarán la cooperación internacional 
en cuestiones de educación, en par-
ticular a fin de contribuir a eliminar la 
ignorancia y el analfabetismo en todo 
el mundo y de facilitar el acceso a los 
conocimientos técnicos y a los méto-
dos modernos de enseñanza. A este 
respecto, se tendrán especialmente en 
cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo.
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Artículo 29:

1. Los Estados Partes convienen en 
que la educación del niño deberá estar 
encaminada a:

a) El desarrollo de la personalidad, las 
aptitudes y la capacidad mental y 
física del niño hasta su máximo po-
tencial;

b) El desarrollo del respeto de los de-
rechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios 
consagrados en la Carta de las Na-
ciones Unidas;

c) El desarrollo del respeto de los pa-
dres del niño, de su propia identi-
dad cultural, de su  idioma y de sus 
valores, de los valores nacionales 
del país en que vive el niño, del país 
de que sea originario y de las civili-
zaciones distintas de la suya;

d) La preparación del niño para una 
vida responsable en una sociedad 
libre, con espíritu de compren-
sión, paz, tolerancia, igualdad de 
los sexos y amistad entre todos los 
pueblos, grupos étnicos, nacionales 
y religiosos y personas de origen in-
dígena;

e) El desarrollo del respeto del medio 
ambiente natural.

2. Nada de lo dispuesto en este ar-
tículo o en el artículo 28 se interpretará 

como una restricción de la libertad de 
los particulares y de las entidades para 
establecer y dirigir instituciones de en-
señanza, a ondición de que se respeten 
los principios enunciados en el párrafo 
1 de este artículo y de que la educación 
impartida en tales instituciones se ajus-
te a las normas mínimas que prescriba 
el Estado.

Artículo 30:

En los Estados en que existan mi-
norías étnicas, religiosas o lingüísticas o 
personas de origen indígena, no se ne-
gará a un niño que pertenezca a tales 
minorías o que sea indígena el derecho 
que le corresponde, en común con los 
demás miembros de su grupo, a tener 
su propia vida cultural, a profesar y 
practicar su propia religión, o a emplear 
su propio idioma.

Artículo 31:

1. Los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño al descanso y el es-
parcimiento, al juego y a las actividades 
recreativas apropiadas para su edad y a 
participar libremente en la vida cultural 
y en las artes.

2. Los Estados Partes respetarán y 
promover n el derecho del niño a par-
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ticipar plenamente en la vida cultural y 
artística y propiciarán oportunidades 
apropiadas, en condiciones de igual-
dad, de participar en la vida cultural, 
artística, recreativa y de esparcimiento.

Artículo 32:

1. Los Estados Partes reconocen 
el derecho del niño a estar protegido 
contra la explotación económica y con-
tra el desempeño de cualquier trabajo 
que pueda ser peligroso o entorpecer 
su educación, o que sea nocivo para su 
salud o para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social.

2. Los Estados Partes adoptarán 
medidas legislativas y administrativas, 
sociales y educacionales para asegu-
rar la aplicación de este artículo. Con 
ese propósito y teniendo en cuenta las 
disposiciones pertinentes de otros ins-
trumentos internacionales, los Estados 
Partes, en particular:

a) Fijarán una edad o edades mínimas 
para trabajar;

b) Dispondrán la reglamentación 
apropiada de los horarios y condi-
ciones de trabajo; y

c) Estipularán las penalidades u otras 
sanciones apropiadas para asegurar 
la aplicación eficaz de este artículo.

Artículo 33:

Los Estados Partes adoptarán todas 
las medias apropiadas, incluso medidas 
legislativas, sociales y educacionales, 
para proteger a los niños del uso ilíci-
to de los estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas enumerados en los tra-
tados internacionales pertinentes, y 
para impedir que se utilice a niños en 
la producción y el tráfico ilícitos de esas 
sustancias.

Artículo 34:

Los Estados Partes se comprome-
ten a proteger al niño contra todas las 
formas de explotación y abuso sexua-
les. Con este fin, los Estados Partes to-
marán, en particular, todas las medidas 
de carácter nacional, bilateral y multila-
teral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que 
un niño se dedique a cualquier ac-
tividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la pros-
titución u otras prácticas sexuales 
ilegales;

c) La explotación del niño en espectá-
culos o materiales pornográficos.

Artículo 35:

Los Estados Partes tomarán todas 
las medidas de carácter nacional, bila-
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teral y multilateral que sean necesarias 
para impedir el secuestro, la venta o la 
trata de niños para cualquier fin o en 
cualquier forma.

Artículo 36:

Los Estados Partes en la presente 
Convención protegerán al niño contra 
todas las otras formas de explotación 
que sean perjudiciales para cualquier 
aspecto de su bienestar.

Artículo 37:

Los Estados Partes velarán por que:

a) Ningún niño sea sometido a tortu-
ras ni a otros tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes. En 
particular, no se impondrá la pena 
capital ni la de prisión perpetua sin 
posibilidad de excarcelación por 
delitos cometidos por menores de 
18 años de edad.

b) Ningún niño será privado de su li-
bertad ilegal o arbitrariamente. La 
detención, encarcelamiento o pri-
sión de un niño se utilizar tan sólo 
como medida de último recurso y 
durante el período más breve que 
proceda.

c) Todo niño privado de libertad será 
tratado con la humanidad y respeto 
que merece la dignidad inherente a 

la persona humana, y de manera 
que se tengan en cuenta las nece-
sidades físicas, sociales, culturales, 
morales y psicológicas de las perso-
nas de su edad. En particular, todo 
niño privado de libertad estará se-
parado de los adultos, a menos que 
ello se considere contrario al interés 
superior del niño, y tendrá derecho 
a mantener contacto con su fami-
lia por medio de correspondencia 
y de visitas, salvo en circunstancias 
excepcionales.

d) Todo niño privado de su libertad 
tendrá derecho a un pronto acceso 
a la asistencia jurídica y otra asisten-
cia adecuada, así como derecho a 
impugnar la legalidad de la priva-
ción de su libertad ante un tribu-
nal u otra autoridad competente, 
imparcial e independiente, y a una 
pronta decisión sobre dicha acción.

Artículo 38:

1. Los Estados Partes se compro-
meten a respetar y velar por que se res-
peten las normas del derecho interna-
cional humanitario que son aplicables 
a ellos en los conflictos armados que 
sean pertinentes para el niño.

2. Los Estados Partes adoptarán to-
das las medidas posibles para asegurar 
que las personas que aún no hayan 
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cumplido los 15 años de edad no parti-
cipen directamente en las hostilidades.

3. Los Estados Partes se abstendrán 
de reclutar en las fuerzas armadas a las 
personas que no hayan cumplido los 
15 años de edad. Si reclutan personas 
mayores de 15 años, pero menores de 
18, los Estados Partes procurar n dar 
prioridad a los de más edad.

4. De conformidad con las obliga-
ciones dimanadas del derecho inter-
nacional humanitario de proteger a la 
población civil durante los conflictos 
armados, los Estados Partes adopta-
rán todas las medidas posibles para 
asegurar la protección y el cuidado de 
los niños afectados por un conflicto 
armado.

Artículo 39:

Los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas apropiadas para promover 
la recuperación física y psicológica y la 
reintegración social de todo niño víc-
tima de: cualesquier formas de aban-
dono, explotación, o abuso, tortura u 
otra forma de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; o conflictos 
armados. Esa recuperación y reintegra-
ción se llevarán a cabo en un ambiente 

que fomente la salud, el respeto de sí 
mismo y la dignidad del niño.

Artículo 40:

1. Los Estados Partes reconocen el 
derecho de todo niño que sea consi-
derado, acusado o declarado culpable 
de infringir las leyes penales a ser tra-
tado se manera acorde con el fomento 
de su sentido de la dignidad y el valor, 
que fortalezca el respeto del niño por 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de terceros y en la que 
se tenga en cuenta la edad del niño y la 
importancia de promover la reintegra-
ción del niño y de que éste asuma una 
función constructiva en la sociedad.

2. Con ese fin, y habida cuenta de 
las disposiciones pertinentes de los ins-
trumentos internacionales, los Estados 
Partes garantizarán, en particular que:

a) Ningún niño sea considerado, acu-
sado o declarado culpable de in-
fringir las leyes penales por actos u 
omisiones que no estaban prohibi-
dos por las leyes nacionales o inter-
nacionales en el momento en que 
se cometieron.

b) El niño considerado culpable o acu-
sado de infringir las leyes penales 
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tenga, por lo menos, las siguientes 
garantías:

 i) Ser presumido inocente mientras 
no se pruebe su culpabilidad con-
forme a la ley;

 ii) Ser informado sin demora y direc-
tamente de los cargos que pesan 
contra él, y en casos apropiados, 
por intermedio de sus padres o su 
tutor, y dispondrá de asistencia jurí-
dica u otra asistencia adecuada en 
la preparación y presentación de su 
defensa;

 iii) La causa será dirimida sin demora 
por una autoridad u órgano judi-
cial competente, independiente e 
imparcial en una audiencia equi-
tativa conforme a ley, en presencia 
de un asesor jurídico u otro tipo de 
asesor adecuado, a menos que se 
considere que ello sería contrario 
al mejor interés del niño, teniendo 
en cuenta en particular su edad o 
situación, sus padres o tutores;

 iv) No será obligado a prestar testimo-
nio o a declararse culpable, y podrá 
interrogar o hacer que se interro-
gue a testigos de cargo y obtener 
la participación e interrogatorio de 
testigos en su favor en condiciones 
de igualdad;

 v) En caso de que se considere que 
ha infringido las leyes penales, esta 
decisión y toda medida impuesta 
como consecuencia de la misma 
ser sometida a una autoridad u ór-
gano judicial superior competente, 
independiente e imparcial, confor-
me a lo prescrito por la ley;

 vi) El niño tendrá la libre asistencia de 
un intérprete si no comprende o no 
habla el idioma utilizado;

 vii) Se respetará plenamente su vida 
privada en todas las fases del pro-
cedimiento.

3. Los Estados Partes tomarán todas 
las medidas apropiadas para promover 
el establecimiento de leyes, procedi-
mientos, autoridades e instituciones 
aplicables específicamente a los niños 
que sean considerados, acusados o de-
clarados culpables de infringir las leyes 
penales y, en particular, examinarán:

a) La posibilidad de establecer una 
edad mínima antes de la cual se 
supondrá que los niños no tienen 
capacidad para infringir las leyes 
penales;

b) Siempre que sea apropiado, la con-
veniencia de tratar a esos niños sin 
recurrir a procedimientos judiciales, 
respetando plenamente los dere-
chos humanos y las salvaguardias 
jurídicas.



139 1ANEXO 2

4. Se dispondrá de diversas dispo-
siciones, tales como el cuidado, las ór-
denes de orientación y supervisión, el 
asesoramiento, la libertad vigilada, la 
colocación familiar, los programas de 
enseñanza y formación profesional, así 
como otras posibilidades alternativas a 
la internación en instituciones, asegu-
rándose de que los niños sean tratados 
de manera apropiada para su bienestar 
y que guarde proporción tanto con las 
circunstancias como con el delito.

Artículo 41:

Nada de lo dispuesto en la presente 
Convención afectar a las disposiciones 
que sean más conducentes a la reali-
zación de los derechos del niño y que 
puedan estar recogidas en:

a) el derecho de un Estado Parte; o

b) el derecho internacional vigente 
con respecto a dicho Estado.

PARTE II
Artículo 42:

Los Estados Partes se comprometen 
a dar a conocer ampliamente los prin-
cipios y disposiciones de la Convención 
por medios eficaces y apropiados, tan-
to a los adultos como a los niños.

Artículo 43:

1. Con la finalidad de examinar 
los progresos realizados en el cumpli-
miento de las obligaciones contraídas 
por los Estados Partes en la presente 
Convención, se establecer un Comité 
de los Derechos del Niño que desem-
peñar las funciones que a continuación 
se estipulan.

2. El Comité estará integrado por 
diez expertos de gran integridad moral 
y reconocida competencia en las esfe-
ras reguladas por la Convención. Los 
miembros del Comité serán elegidos 
por los Estados Partes entre sus nacio-
nales y ejercerán sus funciones a título 
personal, teniéndose debidamente en 
cuenta la distribución geográfica, así 
como los principales sistemas jurídicos.

3. Los miembros del Comité serán 
elegidos, en votación secreta, de una 
lista de personas designadas por los 
Estados Partes. Cada Estado podr de-
signar una persona escogida entre sus 
propios nacionales.

4. La elección inicial se celebra-
rá a más tardar seis meses después 
de la entrada en vigor de la presente 
Convención y ulteriormente cada dos 
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años. Con cuatro meses, como mínimo, 
de antelación respecto de la fecha de 
cada elección, el Secretario General de 
las Naciones Unidas dirigir una carta a 
los Estados Partes invitándoles a que 
presenten sus candidaturas en un pla-
zo de dos meses. El Secretario General 
preparar después una lista en la que fi-
gurarán por orden alfabético todos los 
candidatos propuestos, con indicación 
de los Estados Partes que los hayan de-
signado, y la comunicará a los Estados 
Partes en la presente Convención.

5. Las elecciones se celebrarán en 
una reunión de los Estados Partes con-
vocada por el Secretario General en la 
Sede de las Naciones Unidas. En esa 
reunión, en la que la presencia de dos 
tercios de los Estados Partes constituir 
quórum, las personas seleccionadas 
para formar parte del Comité serán 
aquellos candidatos que obtengan el 
mayor número de votos y una mayoría 
absoluta de los votos de los represen-
tantes de los Estados Partes presentes 
y votantes.

6. Los miembros del Comité serán 
elegidos por un período de cuatro años. 
Podrán ser reelegidos si se presenta de 
nuevo su candidatura. El mandato de 

cinco de los miembros elegidos en la 
primera elección expirará al cabo de 
dos años; inmediatamente después de 
efectuada la primera elección, el Presi-
dente de la reunión en que ésta se ce-
lebre elegir por sorteo los nombres de 
esos cinco miembros.

7. Si un miembro del Comité mue-
re o dimite o declara que por cualquier 
otra causa no puede seguir desem-
peñando sus funciones en el Comi-
té, el Estado Parte que propuso a ese 
miembro designará entre sus propios 
nacionales a otro experto para ejercer 
el mandato hasta su término, a reserva 
de la aprobación del Comité.

8. El Comité adoptará su propio re-
glamento.

9. El Comité elegirá su Mesa por un 
período de dos años.

10. Las reuniones del Comité se 
celebrarán normalmente en la Sede 
de las Naciones Unidas o en cualquier 
otro lugar conveniente que determine 
el Comité. El Comité se reunirá normal-
mente todos los años. La duración de 
las reuniones del Comité será determi-
nada y revisada, si procediera, por una 
reunión de los Estados Partes en la pre-
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sente Convención, a reserva de la apro-
bación de la Asamblea General.

11. El Secretario General de las Na-
ciones Unidas proporcionará el perso-
nal y los servicios necesarios para el 
desempeño eficaz de las funciones del 
Comité establecido en virtud de la pre-
sente Convención.

12. Previa aprobación de la Asam-
blea General, los miembros del Comité 
establecido en virtud de la presente 
Convención recibirán emolumentos 
con cargo a los fondos de las Naciones 
Unidas, según las condiciones que la 
Asamblea pueda establecer.

Artículo 44:

1. Los Estados Partes se compro-
meten a presentar al Comité, por con-
ducto del Secretario General de las 
Naciones Unidas, informes sobre las 
medidas que hayan adoptado para dar 
efecto a los derechos reconocidos en 
la Convención y sobre el progreso que 
hayan realizado en cuanto al goce de 
esos derechos:

a) En el plazo de dos años a partir de 
la fecha en la que para cada Estado 
Parte haya entrado en vigor la pre-
sente Convención;

b) En lo sucesivo, cada cinco años.

2. Los informes preparados en vir-
tud del presente artículo deberán in-
dicar las circunstancias y dificultades, 
si las hubiere, que afecten al grado de 
cumplimiento de las obligaciones deri-
vadas de la presente Convención. De-
berán asimismo, contener información 
suficiente para que el Comité tenga ca-
bal comprensión de la aplicación de la 
Convención en el país de que se trate.

3. Los Estados Partes que hayan 
presentado un informe inicial comple-
to al Comité no necesitan repetir en su-
cesivos informes presentados de con-
formidad con lo dispuesto en el inciso 
b) del párrafo 1 la información básica 
presentada anteriormente.

4. El Comité podrá pedir a los Esta-
dos Partes más información relativa a la 
aplicación de la Convención.

5. El Comité presentará cada dos 
años a la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, por conducto del Con-
sejo Económico y Social, informes so-
bre sus actividades.

6. Los Estados Partes tendrán sus 
informes a la amplia disposición del 
público de sus países respectivos.
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Artículo 45:

Con el objeto de fomentar la aplica-
ción efectiva de la Convención y de es-
timular la cooperación internacional en 
la esfera regulada por la Convención:

a) Los organismos especializados, el 
UNICEF y demás órganos de las 
Naciones Unidas tendrán derecho 
a estar representados en el examen 
de la aplicación de aquellas dispo-
siciones de la presente Convención 
comprendidas en el ámbito de su 
mandato. El Comité podrá invitar 
a los organismos especializados, al 
UNICEF y a otros órganos compe-
tentes que considere apropiados a 
que proporcionen asesoramiento 
especializado sobre la aplicación de 
la Convención en los sectores que 
son de incumbencia de sus respec-
tivos mandatos. El Comité podrá 
invitar a los organismos especializa-
dos, al UNICEF y demás órganos de 
las Naciones Unidas a que presen-
ten informes sobre la aplicación de 
aquellas disposiciones de la presen-
te Convención comprendidas en el 
ámbito de sus actividades;

b) El Comité transmitir , según esti-
me conveniente, a los organismos 
especializados, al UNICEF y a otros 
órganos competentes, los informes 
de los Estados Partes que conten-
gan una solicitud de asesoramiento 

o de asistencia técnica, o en los que 
se indique esa necesidad, junto con 
las observaciones y sugerencias del 
Comité, si las hubiere, acerca de 
esas solicitudes o indicaciones;

c) El Comité podrá recomendar a la 
Asamblea General que pida al Se-
cretario General que efectúe, en su 
nombre, estudios sobre cuestiones 
concretas relativas a los derechos 
del niño;

d) El Comité podrá formular sugeren-
cias y recomendaciones generales 
basadas en la información recibida 
en virtud de los artículos 44 y 45 de 
la presente Convención. Dichas su-
gerencias y recomendaciones ge-
nerales deberán transmitirse a los 
Estados Partes interesados y notifi-
carse a la Asamblea General, junto 
con los comentarios, si los hubiere, 
de los Estados Partes.

PARTE III
Artículo 46:

La presente Convención estará 
abierta a la firma de todos los Estados.

Artículo 47:

La presente Convención está sujeta 
a ratificación. Los instrumentos de ratifi-
cación se depositarán en poder del Se-
cretario General de las Naciones Unidas.
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Artículo 48:

La presente Convención permane-
cerá abierta a la adhesión de cualquier 
Estado. Los instrumentos de adhesión 
serán depositados en poder del Secre-
tario General de las Naciones Unidas.

Artículo 49:

1. La presente Convención entrará 
en vigor el trigésimo día siguiente a la 
fecha en que haya sido depositado el 
vigésimo instrumento de ratificación 
o de adhesión en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique la 
Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el vigésimo 
instrumento de ratificación o de adhe-
sión, la Convención entrará en vigor el 
trigésimo día después del depósito por 
tal Estado de su instrumento de ratifi-
cación o adhesión.

Artículo 50:

1. Todo Estado Parte podrá pro-
poner una enmienda y depositarla en 
poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. El Secretario General 
comunicará la enmienda propuesta 
a los Estados Partes, pidiéndoles que 
le notifiquen si desean que se convo-

que una conferencia de Estados Partes 
con el fin de examinar la propuesta y 
someterla a votación. Si dentro de los 
cuatro meses siguientes a la fecha de 
esa notificación un tercio, al menos, de 
los Estados Partes se declara en favor 
de tal convocatoria, el Secretario Ge-
neral convocará una conferencia con el 
auspicio de las Naciones Unidas. Toda 
enmienda adoptada por la mayoría de 
Estados Partes, presentes y votantes 
en la conferencia, será sometida por el 
Secretario General a todos los Estados 
Partes para su aceptación.

2. Toda enmienda adoptada de 
conformidad con el párrafo 1 del pre-
sente artículo entrará en vigor cuando 
haya sido aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y acep-
tada por una mayoría de dos tercios de 
los Estados Partes.

3. Cuando las enmiendas entren 
en vigor serán obligatorias para los Es-
tados Partes que las hayan aceptado, 
en tanto que los demás Estados Partes 
seguirán obligados por las disposicio-
nes de la presente Convención y por 
las enmiendas anteriores que hayan 
aceptado.
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Artículo 51:

1. El Secretario General de las Na-
ciones Unidas recibirá y comunicará 
a todos los Estados el texto de las re-
servas formuladas por el Estado en el 
momento de la ratificación o de la ad-
hesión.

2. No se aceptará ninguna reserva 
incompatible con el objeto y el propó-
sito de la presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada 
en cualquier momento por medio de 
una notificación hecha a ese efecto y 
dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien informará a to-
dos los Estados. Esa notificación surtirá 
efecto en la fecha de su recepción por 
el Secretario General.

Artículo 52:

Todo Estado Parte podrá denunciar 
la presente Convención mediante noti-
ficación hecha por escrito al Secretario 
General de las Naciones Unidas. La de-
nuncia surtirá efecto un año después 
de la fecha en que la notificación haya 
sido recibida por el Secretario General.

Artículo 53:

Se designa depositario de la pre-
sente Convención al Secretario General 
de las Naciones Unidas.

Artículo 54:

El original de la presente Conven-
ción, cuyos textos en árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, se depositará 
en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas.

En testimonio de lo cual, los infras-
critos plenipotenciarios, debidamente 
autorizados para ello por sus respecti-
vos gobiernos, han firmado la presente 
Convención.
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Definiciones

Por “trata de personas” se entende-
rá la captación, el transporte, el trasla-
do, la acogida o la recepción de perso-
nas, recurriendo a la amenaza o al uso 
de la fuerza u otras formas de coacción, 
al rapto, al fraude, el engaño, al abuso 
de poder o de una situación de vulne-
rabilidad, o a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra, con fines 
de explotación 2.

Por “niño” se entenderá toda perso-
na menor de 18 años 3.

Por “explotación” se entenderá 4:

a) mantener a una persona en condi-
ción de esclavitud;

b) someter a una persona a prácticas 
parecidas a la esclavitud;

c) obligar a una persona a que propor-
cione trabajos forzosos o servicios;

d) mantener a una persona en una 
condición de servidumbre, incluida 
la servidumbre de carácter sexual;

e) la explotación de la Prostitución de 
otra persona;

f) dedicarse a cualquier forma de ex-
plotación sexual incluidos, entre 
otros, el proxenetismo, beneficiar-
se de la Prostitución, mantener un 
prostíbulo y pornografía infantil;

g) extracción ilícita de órganos;

h) adopciones ilegales.

Por “esclavitud” se entenderá el es-
tado o la condición de una persona so-
bre la cual se ejerce cualquier poder de 
derecho a la propiedad, o todos ellos.

Extracto de la Ley Modelo para 
Combatir la Trata de Personas1

1   US Department of State
2   Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (“Pro-
tocolo”), resolución 55/25, anexo II, de la Asamblea General, 55 U.N. GAOR Supp. (Nº 49) en 60, Documentos 
de las NN.UU. A/45/49 (Vol. I) (2001), Art. 3 (a).
3  Id., párrafo d), Artículo 3
4  Id., párrafo a), Artículo 3.
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Las “prácticas parecidas a la es-
clavitud” se definen en el Convenio 
Suplementario sobre la Abolición de la 
Esclavitud, del tráfico de Esclavos, y de 
las Instituciones y Prácticas Análogas a 
la Esclavitud 5, e incluyen, por lo gene-
ral, esclavitud por deuda, servidumbre, 
matrimonio forzado o servil y entrega 
de niños para ser explotados 6.

Por “trabajo forzado” se entenderá 
el trabajo o los servicios obtenidos o 
conservados mediante la fuerza, ame-
naza de fuerza u otros medios de coac-
ción o restricción física.

Por “servidumbre” se entenderá una 
condición de dependencia en la cual el 
trabajo, o los servicios de una persona, 
son proporcionados u obtenidos por 
amenazas de daño grave a esa persona 
o a otra persona, o mediante cualquier 
trama, plan o modalidad destinada a 
hacer que la persona opine que, si no 
realiza ese trabajo o servicios, ella u otra 
persona sufrirá daño grave.

La “extracción ilícita de órganos” 
se refiere a la conducta ilícita y no a los 
procedimientos médicos lícitos, para 
los cuales se ha obtenido el debido 
consentimiento.

Por “abuso de una posición de 
vulnerabilidad” se entenderá tal abu-
so que la persona opina que no tiene 
alternativa razonable sino someterse 
a la labor o el servicio que se exige de 
ella e incluye, entre otras cosas, apro-
vecharse de los riesgos resultantes de 
haber entrado ilícitamente en el país o 
sin la debida documentación, el emba-
razo, cualquier trastorno físico o mental 
o discapacidad de la persona, incluida 
la adicción al consumo de cualquier 
substancia 7,o una capacidad reducida 
para formar juicios por virtud de ser un 
menor.

La coacción incluirá las formas vio-
lentas y no violentas o la coacción psi-
cológica, entre ellas:

5  Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 266, p. ·, Sección 1, Artículo 1.
6  Véase las Notas Interpretativas (trabajos preparatorios) del Protocolo de las Naciones Unidas, que 
afirma:  “...en los casos en que la adopción ilícita represente una práctica parecida a la esclavitud según se 
define en el párrafo d), Artículo 1, , del Convenio Suplementario sobre la Abolición de la Esclavitud, el Tráfico 
de Esclavos y de las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, estará comprendida en el ámbito del 
Protocolo”.
7   La referencia a la adicción a substancias tiene por fin combatir que los traficantes, intencionalmente, 
hagan que las víctimas se vuelvan adictas a las substancias como medio de ejercer un control coerci-
tivo sobre ellas.
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a) las amenazas de daño grave o res-
tricción física de cualquier persona;

b) cualquier trama, plan  modalidad 
destinada a causar que una persona 
opine que, si no realiza un acto, ello 
resultaría en un grave daño o restric-
ción física con cualquier persona;

c) o el abuso o amenaza de abuso del 
procedimiento jurídico.

Por esclavitud por deuda se enten-
derá el estado o la condición de un deu-
dor debida a su promesa de servicios 
personales, o los de una persona bajo 
su control, como garantía de la deuda, 
cuando el valor de esos servicios, eva-
luados en forma razonable, no se aplica 
a la liquidación de la deuda, o la dura-
ción y el carácter de esos servicios no se 
limitan y definen respectivamente.

Artículo II

Delitos penales y 
disposiciones conexas

Trata de personas 8

a) Quien se dedique a la trata de per-
sonas [o se asocie para participar en 
la misma, o intente dedicarse a ella, 
o ayuda a otra persona a dedicarse 
a la trata de personas u organiza o 
dirige a otras personas para la par-
ticipación en dicha trata]9 según se 
define en la Sección 100:

 1) será sentenciado a cualquier plazo 
de encarcelamiento o a cadena 
perpetua 10,

 2) estará sujeto al decomiso de bienes 
conforme a la Sección 206 y,

 3) estará obligado a indemnizar ple-
namente a la persona o a las perso-
nas tratadas conforme a la Sección 
205 11.

8  Protocolo, Artículo 5 ( Los Estados Partes están obligados a tipificar a como delito la trata de personas 
cuando se comete intencionalmente).
9  Id., (Los Estados Partes están obligados a tipificar como delito la tentativa de cometer un delito, par-
ticipar en calidad de cómplice y organizar y dirigir a otras personas para la comisión de un delito). El 
texto entre corchetes no será necesario si las leyes del Estado parte incluyen disposiciones generales 
para la asociación delictiva, las tentativas y la responsabilidad por complicidad que se aplican a todos 
los delitos.
10  La duración de las sentencias pertinente para los traficantes puede variar muchísimo según los he-
chos de cada caso.  La Sección 205 expone la lista de factores que debería considerar el tribunal para 
determinar la duración de la sentencia que se deberá imponer.  Es posible que los países donde existe 
la negociación de los cargos y la condene deseen una mayor duración (de 10 a 20 años) para la trata 
de personas.  Aquellos done no exista tal vez se sientan más cómodos con períodos de 5 a 10 años.    
11  Id., en el párrafo 6) del Artículo 6 (los Estados parte están obligados a asegurar que las víctimas tienen 
la oportunidad de obtener indemnización por los daños sufridos. 



148

b) La contratación, transporte, trans-
ferencia, alojamiento o recepción 
de cualquier menor, o la entrega 
de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona 
que tenga control sobre un menor 
con el propósito de explotación, 
constituirá una trata de personas 
sin tener en cuenta si han compro-
bado cualquiera de los medios des-
critos en la Sección 100 12.

Retención ilícita de 

los documentos 

de identificación13

Toda persona que, actuando o pre-
tendiendo actuar como empleador, 
gerente, supervisor, contratista, agen-
te de empleo o solicitante de clientes 
[por ejemplo, el proxeneta], a sabien-

das obtenga14, destruya, oculte, retire, 
decomise o posea cualquier pasaporte, 
documento de inmigración u otro do-
cumento público de identificación, ya 
sea real o falsificado, que pertenezca a 
otra persona, será multada conforme 
al presente título y encarcelada por un 
plazo no mayor de cinco años 15.

Transportar a una persona 

con el propósito de explotar 

su prostitución 16

Quien a sabiendas transporte [o 
conspire para transportar] o intente 
transportar, o asista a otra persona de-
dicada a transportar] a cualquier perso-
na a través de fronteras internacionales 
con el propósito de explotar la Prostitu-
ción de dicha persona 17, será castigado 
de conformidad con b) 18.

12   Id., e el párrafo c) del Artículo 3.
13   El Protocolo de las Naciones Unidas no exige que esta actividad se tipifique como delito, pero esta 
disposición propuesta puede resultar útil para luchar contra la trata de personas.
14   Está prohibido obtener estos documentos para permitir el enjuiciamiento de agentes de viaje y 
corredores de visas que, a sabiendas, gestionan visas, pasaportes y boletos de viaje para facilitar la trata 
de personas.
15   Véase los Reglamentos de Kosovo, § 3, Capítulo I;  véase también la § 1592 del Título 18, Código de 
los Estados Unidos.
16  El Protocolo de las Naciones Unidas no exige que esta actividad se tipifique como delito, pero él 
texto propuesto puede resultar útil para luchar contra la trata de personas.
17  La explotación de la Prostitución de una persona puede definirse como la obtención de un beneficio 
financiero, o de otro producto, de dicha Prostitución. 
18  Algunos países enjuiciarían el delito de transporte a una persona con el fin de Prostitución, reciba o 
no el infractor algún beneficio financiero o de otra clase.  Otros países exigirían pruebas de la explota-
ción de la prostitución de esa otra persona.
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a) Los condenados por el delito de 
transportar a una persona con el 
fin de la prostitución de la misma 
serán encarcelados por un plazo no 
mayor de diez años, pero la presen-
cia de cualquiera de los siguientes 
factores agravantes puede permi-
tir sentencias más largas, hasta un 
máximo de 20 años:

 1) Transporte de dos o más personas 
al mismo tiempo;

 2) Lesión corporal permanente o que 
amenace la vida a la persona trans-
portada;

 3) Transporte de uno o más niños;

 4) Transporte como parte de la acti-
vidad de un grupo delictivo orga-
nizado.

Restitución 19

a) Cuando un acusado sea condenado 
por la trata de personas conforme a 
la Sección 200, el tribunal le orde-
nará que indemnice a la víctima.

b) La restitución indemnizará a la vícti-
ma por:

 1) Los costos del tratamiento médico 
o psicológico;

 2) Los costos de la terapia y rehabilita-
ción física y ocupacional;

 3) Los costos del transporte, vivienda 
provisional y cuidado de menores 
que sean necesarios

 4) Los ingresos perdidos;

 5) Los honorarios de los abogados y 
otros costos, por ejemplo, los hono-
rarios de los defensores de víctimas;

 6) a)  el ingreso bruto o el valor para el 
acusado de los servicios o el traba-
jo de la víctima o b) el valor delos 
servicios de la víctima garantizados 
conforme a [insertar referencia a las 
leyes uniformes del trabajo perti-
nentes] si éste es mayor,

 7) indemnización por perturbación 
emocional, dolor y sufrimiento y,

 8) cualquier otra pérdida sufrida por la 
víctima.

c) La restitución será pagada a la víc-
tima prontamente al ser condena-
do el acusado, y el producto de los 
bienes decomisados conforme a la 
Sección 204 se aplicará primero al 
pago de la restitución.  El retorno 
de la víctima a su país de origen 
u otra ausencia de la víctima de la 
jurisdicción no perjudicará su dere-
cho a recibir restitución.

19  Protocolo, párrafo 6, Artículo 6 (Los estados Parte están obligados a aplicar medidas para que las víc-
timas de la trata reciban indemnización).  Toma como modelo las pautas de las leyes de indemnización 
de los Estados Unidos, §§ 1593 y 3663, Título 18, Código de los Estados Unidos.
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Pérdida

Todos los bienes, incluidos entre 
otros dinero, objetos de valor, bienes 
raíces y vehículos, de las personas con-
denadas por el delito de la trata de 
personas conforme a la Sección 200, 
que se utilizó o se intenta utilizar, o se 
obtuvo en la comisión del delito, o los 
beneficios obtenidos del

producto del delito, se entregarán 
al Estado20.  [Los bienes en el extranjero 
de las personas

condenadas por la trata de perso-
nas también estarán sujetos a la con-
fiscación de los mismos en la medida 
en que puedan ser recuperados por el 
gobierno].

Pautas para la sentencia

a) Según sea objetivamente pertinen-
te, los siguientes ajustes a la sen-
tencia mínima, o mejoras de la sen-
tencia de una persona condenada 
por el delito de trata de personas se 
aplicarán21;

 1) si la persona condenada utilizó, 
amenazó con utilizar o hizo que 
otro utilizara o amenazara con uti-
lizar un arma peligrosa, se añadirán 
2 años a la sentencia mínima;

 2) si la persona objeto de la trata su-
fre una lesión corporal grave, o si 
la persona condenada comete una 
agresión sexual contra la persona 
objeto de la trata, se añadirán 5 
años a la sentencia mínima;

 3) si la persona objeto de la trata no ha 
alcanzado la edad de 18 años, se aña-
dirán 5 años a la sentencia mínima;

 4) si durante la trata o la explotación 
subsiguiente, la persona conde-
nada temerariamente hace que 
la persona objeto de la trata sea 
expuesta a una enfermedad que 
amenaza la vida, o si la persona 
condenada intencionalmente cau-
sa que la persona objeto de la trata 
se vuelva adicta a cualquier droga o 
medicamento, se añadirán 5 años a 
la sentencia mínima;

 5) si la persona objeto de la trata sufre 
una lesión permanente o que ame-
naza la vida, se añadirán 10 años a 
la sentencia mínima;

20  Los Estados pueden incluir en sus leyes otros detalles sobre la disposición de los bienes entregados 
conforme a esta disposición.  Se recomienda la siguiente disposición:  “Esta propiedad será vendida en 
una subasta por [insertar la autoridad pertinente] y el producto de dicha venta se utilizará para proceder con 
la indemnización a la víctima ordenada conforme la Sección 203, con la mitad de los fondos excedentes 
asignados al apoyo de los servicios para las víctimas proporcionados de acuerdo con la Sección 305, y la 
otra mitad al apoyo de los organismos dedicados a investigar y enjuiciar la trata de personas”.  En el caso 
de los países que no tengan disposiciones sobre la pérdida de bienes, los remedios civiles pueden ser 
la opción pertinente.
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 6) si la persona objeto de la trata 
muere como resultado de la trata, 
la sentencia oscilara entre 20 años 
y cadena perpetua;

 7) si la trata fuera parte de la actividad 
de un grupo criminal organizado 
[según se define en (insertar la re-
ferencia a la ley que define “grupo 
criminal organizado” de acuerdo 
con el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Crimen Organizado 
Transnacional] se añadirán 3 años a 
la sentencia mínima;

 8) si la trata fuera parte de la actividad 
de un grupo criminal organizado 
[según se define en (insertar a re-

ferencia a la ley que define “grupo 
criminal organizado” de acuerdo 
con el Convenio de las NN.UU so-
bre el Crimen Organizado Trans-
nacional], y la persona condenada 
organizó el grupo o dirigió sus ac-
tividades, se añadirán 5 años a la 
sentencia mínima 22;

 9) si la trata tuvo lugar como resulta-
do de un abuso de poder o cargo 
de autoridad, incluido entre otros, 
el padre o guardián, maestro, jefe 
de club infantil o cualquiera otra 
persona a la que se ha encargado 
el cuidado o la supervisión del me-
nor, se añadirán {3} o {5} años a la 
sentencia mínima.

21  La trata de personas es un delito grave que debe castigarse.  Las leyes de numerosos países estipulan 
períodos largos de encarcelamiento para los traficantes condenados.  Por ejemplo, las leyes estadouni-
denses recién se enmendaron para aumentar de 10 a 20 años las penas básicas por lo delitos relaciona-
dos con la trata de personas.  Estas penas mayores son justificables en circunstancias particulares.  Por 
ejemplo, cuando la trata causa lesiones, enfermedad o muerte.  Esos incrementos son compatibles con 
el propósito del Protocolo de proteger a las víctimas de la trata.  Véanse los párrafos a) y b) del Artículo 
2 del Protocolo. La TVPA (por sus siglas en inglés) afirma que la trata sexual mediante el uso de la fuerza, 
el fraude o la coacción deberían castigarse de la misma forma que la agresión sexual.  Al exponer las 
normas mínimas para la eliminación de las formas graves de la trata de personas, el inciso 2) del párrafo 
a) sección 108 de la TVPA afirma que “el gobierno del país debería prescribir el castigo equivalente al de los 
delitos graves, por ejemplo, la agresión sexual a la fuerza” para muchas formas de la trata, incluida la trata 
con el propósito de un acto sexual comercial, Inciso 2), párrafo a) sección 108 de la TVPA.  Si se desea 
un ejemplo de un incremento parecido, véase el Reglamento Nº 2001/4 sobre la prohibición de la trata 
de personas en Kosovo (“Reglamento de Kosovo”), Capítulo I, Sección 2.2 (Misión Administrativa de las 
Naciones Unidas en Kosovo, 12 de enero del 2001).  Los gobiernos deberían adaptar esos incrementos 
de forma compatible con sus propias leyes y su tratamiento de los delitos graves.
22  El aumento de las penas cuando la trata era parte de las actividades de un grupo delincuente orga-
nizado o cuando el acusado organizó o dirigió ese grupo es compatible con la condición del Protocolo 
como complemento de la Convención de las NN.UU. contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  
Sección 1, Artículo 1 del Protocolo.  Si se desea un ejemplo de un incremento parecido, véase la Sec-
ción 2.3, Capítulo I de los Reglamentos de Kosovo.
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