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EDITORIAL 5

a realidad actual
enfrenta a
naciones en todo
el orbe a una
s u b s i s t e n c i a

difícil, cientos de millones de
personas sobreviven en
condiciones infrahumanas, y un
porcentaje elevado de ellas con
dificultad mejorará su situación a
futuro. En este plano, resulta en
particular preocupante la situación
que enfrenta gran cantidad de
niños que a lo largo y ancho del
mundo, además de padecer por los
rezagos sociales e iniquidades que
predominan en tantas regiones, se
encuentran sometidos a yugos que
obtienen de ellos cuantiosas
ganancias sin importar los daños
que puedan ocasionarles, así, se
estima que sólo la explotación
sexual de la minoridad genera en
Norteamérica, un promedio de siete
mil millones de dólares al año.

La explotación infantil es una traba
gigantesca para las posibilidades
de progreso de millones de
personas que por sus condiciones
particulares, aún se encuentran en
proceso de desarrollo; en efecto,
muchos de ellos quedarán
marcados de por vida, debido a
los perjuicios generados a raíz de
su explotación. En múltiples
ocasiones los niños padecen
encierro, abandono e incluso son
sujetos de ejecuciones
extrajudiciales.

A este respecto, huelga mencionar
que algunos cálculos cuantifican
en 17, 000, el número de menores

que son víctimas de explotación
sexual en nuestro país,
concentrándose en mayor medida
en lugares turísticos como
Acapulco y Cancún. La pobreza es
un factor que obliga a los niños a
ganarse la vida del modo que sea,
sin importar que para ello
padezcan abusos y arriesguen su
salud.

Por otra parte y de acuerdo con
cifras de la Organización
Internacional del Trabajo, alrededor
de 250 millones de niños en edades
que van de los cinco a los catorce
años, trabajan; asimismo, más de
300 mil niños son usados como
soldados en 41 países, quienes en
su mayoría son reclutados por los
gobiernos debido a que les resultan
“baratos”, se puede prescindir de
ellos y se les sustituye con facilidad.
Al igual que se les usa para que
combatan en la vanguardia, los
niños sirven de cargadores,
barreminas y esclavos sexuales.

De tal forma que el trabajo infantil
resulta atractivo para el patrón
puesto que el costo de su mano de
obra es muy barato y los menores
trabajan durante horas sin
protestar; a manera de ejemplo, en
nuestro país varios cientos de miles
de niños son explotados en el
campo, laboran como jornaleros
agrícolas en los estados del norte
de la República a un promedio de
nueve horas diarias,
frecuentemente en contacto directo
con pesticidas tóxicos, sin recibir
educación ni protección de ningún
tipo.

Por desgracia, la explotación de
menores en sus diferentes formas,
es una de las peculiaridades de
nuestra era, participando en ella
desde los propios padres de los
niños, hasta redes de carácter
internacional que lucran con el
padecimiento, las privaciones y la
vulneración de la dignidad de
niños y niñas.

En el ámbito internacional se han
emprendido notables esfuerzos
para combatir la explotación de la
minoridad, prueba de ello son los
convenios de la OIT sobre trabajo
infantil, así como el protocolo
facultativo relativo a la venta, la
prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía, que
entró en vigor en enero de este
año.

Para la lucha eficaz contra toda
forma de explotación infantil resulta
indispensable la cooperación
internacional, considerando que
no únicamente las entidades
públicas tienen esta
responsabilidad, además de que
hace falta que la colectividad en
su conjunto participe de todas las
formas posibles, para eliminar este
flagelo que lacera a un sector
particularmente vulnerable de la
especie humana.

La trascendencia del tema en
cuestión, nos ha impelido a
presentar en este número de
nuestro órgano informativo, un
acercamiento sobre este asunto tan
complejo, que merece una atención
prioritaria por parte de la sociedad.
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QUEJAS 7

En el bimestre enero-febrero se recibieron 891 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las
acciones siguientes:

Visitaduría
1

Visitaduría
2

Visitaduría
3

Visitaduría
4

Visitaduría
5

Visitaduría
6

Visitaduría
7 Total

Quejas radicadas 130 121 137 160 221 60 62 891

Solicitudes de
informes

220 158 167 167 183 69 59 1,023

Recordatorios de
informes

56 92 18 127 59 23 09 384

Ampliaciones de
informes

14 97 66 36 18 14 05 250

Quejas acumuladas 02 06 07 06 60 01 11 93

Quejas remitidas al
archivo

108 83 111 149 89 36 51 627

Recomendaciones
emitidas

01 03 02 00 00 00 00 06

Expedientes
concluidos

110 89 118 155 149 37 62 720

Expedientes en
trámite

111 109 100 167 144 55 23 709
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QUEJAS 9

Desistim ientoDesistim iento 4646

Fa lta de interésFa lta de interés 8181

Solucionado durante el trám ite respectivoSolucionado durante el trám ite respectivo 210210

Solucionado mediante el procedim ientoSolucionado mediante el procedim iento
de conciliaciónde conciliación 1919

Asunto jurisdicciona lAsunto jurisdicciona l 3333

Conflicto entre particula resConflicto entre particula res 7777

Materia agrariaMateria agraria 0000
Materia ecológicaMateria ecológica 0000

Quejas extemporáneasQuejas extemporáneas 0000
Asuntos laboralesAsuntos laborales 1616

Rem itidas a la CNDHRem itidas a la CNDH 3131
Rem itidas a otras entidades federativasRem itidas a otras entidades federativas 0505

RecomendacionesRecomendaciones 0505
No existió violación a derechos humanos y seNo existió violación a derechos humanos y se

orientó juríd icamente al quejosoorientó juríd icamente al quejoso
104104

AcumuladasAcumuladas 9393
TotalTotal 720720

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 5,188 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 720
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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RECOMENDACIONES 11

En lo que se refiere al bimestre enero-febrero se
emitieron 06 recomendaciones que se dirigieron a las
autoridades siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLEAUTORIDAD RESPONSABLE
No. DENo. DE

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
Procurador General de Justicia del Estado de MéxicoProcurador General de Justicia del Estado de México 0101

Director General de los Servicios EducativosDirector General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de MéxicoIntegrados al Estado de México 0101

Presidente Municipal Constitucional de AmecamecaPresidente Municipal Constitucional de Amecameca 0101

Presidente Municipal Constitucional de EcatzingoPresidente Municipal Constitucional de Ecatzingo 0101

Presidente Municipal Constitucional de TlalmanalcoPresidente Municipal Constitucional de Tlalmanalco 0101

Presidente Municipal Constitucional de Atizapán de ZaragozaPresidente Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza 0101

TotalTotal 0606

Recomendación No. 01/2002*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de Supervisión
al Sistema Penitenciario; áreas de
seguridad pública municipales y de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo, realiza
visitas a comandancias municipales
a efecto de inspeccionar las
condiciones materiales de las
mismas, y en su caso, recomendar
las adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en dichas
áreas, para una mejor protección y
defensa de los derechos humanos,
tomando como base la dignificación
del espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías municipales

para prevenir y combatir a la
delincuencia. El día 25 de julio de
2001, personal de este Organismo
realizó visita de inspección al Palacio
Municipal de Amecameca, México.

En la comandancia municipal de
Amecameca, México, es evidente
la carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y cocina
con muebles propios; además de
una zona sanitaria provista de
tazas, lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente,
suficientes para los elementos
policiales. Asimismo, el personal de
esta Comisión constató que todos
los integrantes de la policía
municipal de Amecameca, México,

carecen de chalecos antibalas; que
no todos los policías municipales
cuentan con armamento,
municiones ni vehículos, lo cual
dificulta brindar adecuadamente el
servicio de seguridad pública.
Asimismo, se constató que el
número de policías es de 46, es
decir, de acuerdo al censo
poblacional del municipio, un
policía por cada 1,967 habitantes.

En fecha 26 de julio de 2001,  este
Organismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 42 de la
Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89
de su Reglamento Interno, propuso
al Presidente Municipal
Constitucional de Amecameca,
México, el procedimiento de
conciliación.

* La Recomendación 01/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Amecameca, México, el cuatro de febrero de
2002, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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En fecha tres de agosto de 2001,
este Organismo recibió un oficio
sin número por medio del cual el
M. V. Z. José Federico del Valle
Miranda, Presidente Municipal
Constitucional de Amecameca,
México, dio respuesta a la
propuesta de conciliación.

En fecha 19 de septiembre de 2001,
personal de este Organismo hizo
constar en acta circunstanciada,
que el término para dar
cumplimiento al procedimiento de
conciliación propuesto a la
autoridad responsable, H.
Ayuntamiento Constitucional de
Amecameca, México, había
fenecido sin recibir esta Comisión
las pruebas que acreditaran que los
puntos referidos en la propuesta
hubieran sido atendidos.

El día 20 de septiembre de 2001,
personal designado de esta
Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Amecameca, México, con el
propósito de corroborar si se había
dado cumplimiento en su totalidad
a la propuesta de conciliación,
observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que se apreciaron en fecha
25 de julio de 2001, lo cual se
asentó en acta circunstanciada, a
la que se agregaron tres placas
fotográficas de tales condiciones.
Asimismo, se hizo constar que el
C. Eduardo Iñiguez Jáuregui,
Director de Seguridad Pública
Municipal, por instrucciones del M.
V. Z. José Federico del Valle
Miranda, Presidente Municipal
Constitucional de Amecameca,
México, solicitó una prórroga de
90 días naturales para dar
cumplimiento en su totalidad a la
propuesta de conciliación;
acordando el Segundo Visitador
General de este Organismo,
otorgar dicha prórroga, misma que
inició el día 21 de septiembre de

2001 y feneció el 22 de diciembre
de 2001.

En fecha nueve de enero del
presente año, personal de este
Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, que la prórroga
otorgada para dar cumplimiento al
procedimiento de conciliación
propuesto a la autoridad
responsable, H. Ayuntamiento
Constitucional de Amecameca,
México, había fenecido sin recibir
esta Comisión las pruebas que
acreditaran que los puntos referidos
en la propuesta hubieran sido
atendidos en su totalidad.

El 25 de enero del año en curso,
personal designado de esta
Comisión, realizó una tercera visita
de inspección a la comandancia
municipal de Amecameca, México,
con el propósito de corroborar si
se había dado cumplimiento en su
totalidad a la propuesta de
conciliación, observándose que las
condiciones materiales del
inmueble eran las mismas que se
apreciaron en fecha 25 de julio de
2001, lo cual se hizo constar en
acta circunstanciada, a la que se
agregaron seis placas fotográficas
de tales condiciones.

La comandancia municipal debe
servir como un lugar en el que los
elementos policiales puedan de
una forma digna y con los recursos
materiales suficientes en cantidad
y calidad, permanecer atentos y en
guardia, para el adecuado
desempeño de sus importantes
tareas previstas en el artículo 2 de
la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México.

Razón por la cual, esta Comisión
estima que los servidores públicos
municipales que se desempeñan
como policías, deben contar con
un espacio que garantice su
estancia en condiciones acordes
con la idea del respeto a la dignidad

de las personas, así como de los
instrumentos materiales necesarios
para cumplir con sus objetivos.

En términos de lo dispuesto por la
fracción I del artículo 17 de la Ley
de Seguridad Pública Preventiva del
Estado de México, es atribución de
los presidentes municipales ejercer
el mando del cuerpo de policía, en
términos de la Ley Orgánica
Municipal, reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables, a
fin de salvaguardar la integridad y
los derechos de las personas y
preservar las libertades, el orden y
la paz públicos en el territorio del
municipio; asimismo, el artículo 54
de la citada ley establece, entre
otros derechos de los miembros de
los cuerpos preventivos de seguridad
pública, el de gozar de un trato
digno y decoroso, lo que desde
luego incluye el disfrute de los
servicios básicos en las instalaciones
de la comandancia municipal, así
como del equipo requerido para
prestar su servicio.

Este Organismo considera que toda
comandancia municipal debe
contar con la infraestructura que
garantice el respeto a la dignidad
y salud de las personas que presten
sus servicios en ella, y que las
autoridades municipales en el
Estado de México, tienen la
obligación de dar a los policías
municipales un trato digno y
decoroso; así como dotarlos de
armamento, chalecos antibalas,
municiones y vehículos necesarios
para brindar el servicio de
seguridad; asimismo de
incrementar el número de éstos, a
cuando menos un elemento
policiaco por cada mil habitantes.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal Constitucional
de Amecameca, México, las
siguientes:
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RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Amecameca, México,
cuente con mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general;
de un espacio de descanso que
cuente con camas y muebles
suficientes para guardar objetos
personales de los elementos
policiales; se acondicione un área

de comedor y cocina, con servicio
de agua corriente y con muebles
propios en condiciones favorables
de uso; además de adaptar una
zona sanitaria que cuente con
muebles propios y con servicio de
agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de
que se realicen los trámites
necesarios para que la totalidad
de los policías municipales
cuenten con armamento, chalecos

antibalas, municiones y los
vehículos necesarios para brindar
el servicio de seguridad pública de
manera eficiente en beneficio de
los habitantes de Amecameca,
México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
de policías municipales y así contar,
por lo menos, con un policía por
cada mil habitantes, por turno.

Recomendación No. 02/2002*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema Penitenciario;
áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México; personal adscrito a la
Segunda Visitaduría General de este
Organismo realiza visitas a
comandancias municipales a efecto
de inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las adecuaciones
y mejoras que se consideren
indispensables en dichas áreas,
para una mejor protección y defensa
de los derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan sus
actividades e instrumentos con que
cuentan los policías municipales
para prevenir y combatir a la
delincuencia. El día 25 de julio de
2001, personal de este Organismo
realizó visita de inspección al
Palacio Municipal de Ecatzingo,
México.

En la comandancia municipal de
Ecatzingo, México, es evidente la
carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en

general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y cocina
con muebles propios; además de
una zona sanitaria provista de
tazas, lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente,
suficientes para los elementos
policiales. Asimismo, el personal de
esta Comisión constató que todos
los integrantes de la policía
municipal de Ecatzingo, México,
carecen de chalecos antibalas; que
no todos los policías municipales
cuentan con armamento,
municiones ni vehículos, lo cual
dificulta brindar adecuadamente el
servicio de seguridad pública.
Asimismo, se constató que el
número de policías es de nueve,
es decir, de acuerdo al censo
poblacional del municipio, un
policía por cada 1,576 habitantes.

En fecha 26 de julio de 2001, este
Organismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 42 de la
Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89 de
su Reglamento Interno, propuso al
Presidente Municipal Constitucional
de Ecatzingo, México, el
procedimiento de conciliación.

En fecha 23 de agosto de 2001,
este Organismo recibió un oficio
sin número por medio del cual el
arquitecto Ciro Víctor Yáñez
Barragán, Presidente Municipal
Constitucional de Ecatzingo,
México, dio respuesta a la
propuesta de conciliación.

En fecha nueve de octubre de 2001,
personal de este Organismo hizo
constar en acta circunstanciada,
que el término para dar
cumplimiento al procedimiento de
conciliación propuesto a la
autoridad responsable, H.
Ayuntamiento Constitucional de
Ecatzingo, México, había fenecido
sin recibir esta Comisión las pruebas
que acreditaran que los puntos
referidos en la propuesta hubieran
sido atendidos.

El día diez de octubre de 2001,
personal designado de esta
Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Ecatzingo, México, con el propósito
de corroborar si se había dado
cumplimiento en su totalidad a la
propuesta de conciliación,
observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que se apreciaron en fecha

* La Recomendación 02/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Ecatzingo, México, el cuatro de febrero de
2002, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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25 de julio de 2001, lo cual se
asentó en acta circunstanciada, a
la que se agregaron tres placas
fotográficas de tales condiciones.
Asimismo, se hizo constar que el C.
Alejandro Moreno Yáñez, Director
de Seguridad Pública Municipal,
por instrucciones del arquitecto Ciro
Víctor Yáñez Barragán, Presidente
Municipal Constitucional de
Ecatzingo, México, solicitó una
prórroga de 70 días naturales para
dar cumplimiento en su totalidad a
la propuesta de conciliación;
acordando el Segundo Visitador
General de este Organismo, otorgar
dicha prórroga, misma que inició
el día 11 de octubre de 2001 y
feneció el 20 de diciembre de 2001.

En fecha nueve de enero del
presente año, personal de este
Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, que la prórroga
otorgada para dar cumplimiento al
procedimiento de conciliación
propuesto a la autoridad
responsable, H. Ayuntamiento
Constitucional de Ecatzingo,
México, había fenecido sin recibir
esta Comisión las pruebas que
acreditaran que los puntos referidos
en la propuesta hubieran sido
atendidos en su totalidad.

El 25 de enero del año en curso,
personal designado de esta
Comisión, realizó una tercera visita
de inspección a la comandancia
municipal de Ecatzingo, México,
con el propósito de corroborar si
se había dado cumplimiento en su
totalidad a la propuesta de
conciliación, observándose que las
condiciones materiales del
inmueble eran las mismas que se
apreciaron en fecha 25 de julio de
2001, lo cual se hizo constar en
acta circunstanciada, a la que se
agregaron seis placas fotográficas
de tales condiciones.

La comandancia municipal debe
servir como un lugar en el que los
elementos policiales puedan de

una forma digna y con los recursos
materiales suficientes en cantidad
y calidad, permanecer atentos y en
guardia, para el adecuado
desempeño de sus importantes
tareas previstas en el artículo 2 de
la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México.

Razón por la cual, esta Comisión
estima que los servidores públicos
municipales que se desempeñan
como policías, deben contar con
un espacio que garantice su
estancia en condiciones acordes
con la idea del respeto a la dignidad
de las personas, así como de los
instrumentos materiales necesarios
para cumplir con sus objetivos.

En términos de lo dispuesto por la
fracción I del artículo 17 de la Ley
de Seguridad Pública Preventiva del
Estado de México, es atribución de
los presidentes municipales ejercer
el mando del cuerpo de policía, en
términos de la Ley Orgánica
Municipal, reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables, a
fin de salvaguardar la integridad y
los derechos de las personas y
preservar las libertades, el orden y
la paz públicos en el territorio del
municipio; asimismo, el artículo 54
de la citada ley establece, entre
otros derechos de los miembros de
los cuerpos preventivos de seguridad
pública, el de gozar de un trato
digno y decoroso, lo que desde
luego incluye el disfrute de los
servicios básicos en las instalaciones
de la comandancia municipal, así
como del equipo requerido para
prestar su servicio.

Este Organismo considera que toda
comandancia municipal debe
contar con la infraestructura que
garantice el respeto a la dignidad
y salud de las personas que presten
sus servicios en ella, y que las
autoridades municipales en el
Estado de México, tienen la
obligación de dar a los policías
municipales un trato digno y

decoroso; así como dotarlos de
armamento, chalecos antibalas,
municiones y vehículos necesarios
para brindar el servicio de
seguridad; asimismo, de
incrementar el número de éstos, a
cuando menos un elemento
policiaco por cada mil habitantes.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal Constitucional
de Ecatzingo, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios para
que la comandancia municipal de
Ecatzingo, México, cuente con
mantenimiento continuo de limpieza
y pintura en general; de un espacio
de descanso que cuente con camas
y muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
de comedor y cocina, con servicio
de agua corriente y con muebles
propios en condiciones favorables
de uso; además de adaptar una
zona sanitaria que cuente con
muebles propios y con servicio de
agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Ecatzingo, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
de policías municipales y así contar,
por lo menos, con un policía por
cada mil habitantes, por turno.
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Recomendación No. 03/2002*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema Penitenciario;
áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México; personal adscrito a la
Segunda Visitaduría General de este
Organismo realiza visitas a
comandancias municipales a efecto
de inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las adecuaciones
y mejoras que se consideren
indispensables en dichas áreas,
para una mejor protección y defensa
de los derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan sus
actividades e instrumentos con que
cuentan los policías municipales
para prevenir y combatir a la
delincuencia. El día 25 de julio de
2001, personal de este Organismo
realizó visita de inspección al
Palacio Municipal de Tlalmanalco,
México.

En la comandancia municipal de
Tlalmanalco, México, es evidente
la carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y cocina
con muebles propios; además de
una zona sanitaria provista de
tazas, lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente,
suficientes para los elementos
policiales. Asimismo, el personal de
esta Comisión constató que todos
los integrantes de la policía
municipal de Tlalmanalco, México,
carecen de chalecos antibalas; que
no todos los policías municipales
cuentan con armamento,

municiones ni vehículos, lo cual
dificulta brindar adecuadamente el
servicio de seguridad pública.
Asimismo, se constató que el
número de policías es de 52, es
decir, de acuerdo al censo
poblacional del municipio, un
policía por cada 1,632 habitantes.

En fecha 26 de julio de 2001, este
Organismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 42 de la
Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89 de
su Reglamento Interno, propuso al
Presidente Municipal Constitucional
de Tlalmanalco, México, el
procedimiento de conciliación.

En fecha ocho de agosto de 2001,
este Organismo recibió un oficio
sin número por medio del cual el
C. Oscar Jiménez Rayón, Presidente
Municipal Constitucional de
Tlalmanalco, México, dio respuesta
a la propuesta de conciliación.

En fecha 24 de septiembre de 2001,
personal de este Organismo hizo
constar en acta circunstanciada,
que el término para dar
cumplimiento al procedimiento de
conciliación propuesto a la
autoridad responsable, H.
Ayuntamiento Constitucional de
Tlalmanalco, México, había
fenecido sin recibir esta Comisión
las pruebas que acreditaran que los
puntos referidos en la propuesta
hubieran sido atendidos.

El día 27 de septiembre de 2001,
personal designado de esta
Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Tlalmanalco, México, con el
propósito de corroborar si se había
dado cumplimiento en su totalidad
a la propuesta de conciliación,

observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que se apreciaron en fecha
25 de julio de 2001, lo cual se
asentó en acta circunstanciada, a
la que se agregaron tres placas
fotográficas de tales condiciones.
Asimismo, se hizo constar que el C.
Rodolfo Carrillo Martínez, Segundo
Comandante de la Policía
Municipal, por instrucciones del
Presidente Municipal Constitucional
de Tlalmanalco, México, solicitó
una prórroga de 90 días naturales
para dar cumplimiento en su
totalidad a la propuesta de
conciliación; acordando el Segundo
Visitador General de este
Organismo, otorgar dicha prórroga,
misma que inició el día 28 de
septiembre de 2001 y feneció el 29
de diciembre de 2001.

En fecha nueve de enero del
presente año, personal de este
Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, que la prórroga
otorgada para dar cumplimiento al
procedimiento de conciliación
propuesto a la autoridad
responsable, H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlalmanalco,
México, había fenecido sin recibir
esta Comisión las pruebas que
acreditaran que los puntos referidos
en la propuesta hubieran sido
atendidos en su totalidad.

El 25 de enero del año en curso,
personal designado de esta
Comisión, realizó una tercera
visi ta de inspección a la
comandancia municipal de
Tlalmanalco, México, con el
propósito de corroborar si se había
dado cumplimiento en su totalidad
a la propuesta de conciliación,
observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que se apreciaron en fecha
25 de julio del año en curso, lo

* La Recomendación 03/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tlalmanalco, México, el cuatro de febrero de
2002, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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cual se hizo constar en acta
circunstanciada, a la que se
agregaron seis placas fotográficas
de tales condiciones.

La comandancia municipal debe
servir como un lugar en el que los
elementos policiales puedan de
una forma digna y con los recursos
materiales suficientes en cantidad
y calidad, permanecer atentos y en
guardia, para el adecuado
desempeño de sus importantes
tareas previstas en el artículo 2 de
la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México.

Razón por la cual, esta Comisión
estima que los servidores públicos
municipales que se desempeñan
como policías, deben contar con
un espacio que garantice su
estancia en condiciones acordes
con la idea del respeto a la
dignidad de las personas, así
como de los instrumentos
materiales necesarios para cumplir
con sus objetivos.

En términos de lo dispuesto por la
fracción I del artículo 17 de la Ley
de Seguridad Pública Preventiva
del Estado de México, es atribución
de los presidentes municipales
ejercer el mando del cuerpo de
policía, en términos de la Ley
Orgánica Municipal, reglamentos
y demás disposiciones legales
aplicables a fin de salvaguardar la
integridad y los derechos de las

personas y preservar las libertades,
el orden y la paz públicos en el
territorio del municipio; asimismo,
el artículo 54 de la citada ley
establece, entre otros derechos de
los miembros de los cuerpos
preventivos de seguridad pública,
el de gozar de un trato digno y
decoroso, lo que desde luego
incluye el disfrute de los servicios
básicos en las instalaciones de la
comandancia municipal, así como
del equipo requerido para prestar
su servicio.

Este Organismo considera que toda
comandancia municipal debe
contar con la infraestructura que
garantice el respeto a la dignidad
y salud de las personas que presten
sus servicios en ella, y que las
autoridades municipales en el
Estado de México, tienen la
obligación de dar a los policías
municipales un trato digno y
decoroso; así como dotarlos de
armamento, chalecos antibalas,
municiones y vehículos necesarios
para brindar el servicio de
seguridad; asimismo de
incrementar el número de éstos, a
cuando menos un elemento
policiaco por cada mil habitantes.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Tlalmanalco,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios para
que la comandancia municipal de
Tlalmanalco, México, cuente con
mantenimiento continuo de limpieza
y pintura en general; de un espacio
de descanso que cuente con camas
y muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
de comedor y cocina, con servicio
de agua corriente y con muebles
propios en condiciones favorables
de uso; además de adaptar una
zona sanitaria que cuente con
muebles propios y con servicio de
agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Tlalmanalco, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
de policías municipales y así contar,
por lo menos, con un policía por
cada mil habitantes, por turno.

* La Recomendación 04/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza, México, el cuatro de febrero
de 2002, por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 28 fojas.

Recomendación No. 04/2002*

El 20 de septiembre de 2001, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió un escrito de queja
presentado por Gloria Álvarez
Zavala, en el cual manifestó hechos
violatorios a derechos humanos
cometidos en agravio de su menor
hijo Johny Alejandro Ángeles Álvarez,

atribuibles a elementos de la Policía
Municipal de Atizapán de Zaragoza,
México; así como a docentes
adscritas a los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México.

Manifestó la señora Gloria Álvarez
Zavala: “... (el 17 de septiembre de
2001) a la hora de entrada a la
escuela mi hijo se peleó con un

compañero... la pelea fue afuera
del plantel... mi hijo entró a clases,
la prefecta Rocío lo sacó del salón
llevándolo a la Dirección... los
policías lo agarraron de las manos
y lo sacaron de la escuela... lo
golpearon en la cabeza al subirlo a
la unidad AB 232 de Seguridad
Pública de Atizapán de Zaragoza,
diciéndole  que  llegando a la oficina



RECOMENDACIONES 17

conciliadora... le iban a echar a otro
chavo... después (fui) a ver cuál era
el problema, el... Conciliador platicó
con nosotros, nos dio consejos...
quiero que se investigue al oficial
Rosendo Rojas... que tenga mucho
cuidado cómo trata a los menores...
no tiene por qué meterse a la
escuela por ellos... también (pido
que) se investigue el porqué si (las
autoridades del plantel educativo)
tuvieron conocimiento de cómo
sucedieron los hechos... permitieron
que sacaran a mi menor hijo como
si fuera un delincuente...”

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Atizapán de
Zaragoza, México, así como a los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, un informe con
relación a los hechos motivo de
queja; se recabó la declaración del
menor agraviado Johny Alejandro
Ángeles Álvarez; se dejó constancia
de las manifestaciones del señor
Rosendo Rojas Cervantes, elemento
adscrito a la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal del
citado municipio, así como de las
prefectas María del Rocío
Mondragón Olguín e Irma Polanco
Martínez, adscritas a la Secundaria
Patria y Libertad; personal de este
Organismo se constituyó en las
instalaciones de la referida escuela,
en el H. Ayuntamiento Constitucional
de Atizapán de Zaragoza, México,
y en la Delegación Regional
Tlalnepantla, de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/NJ/
4584/2001-3, permite concluir que
se acreditó violación a derechos
humanos del menor Johny Alejandro
Ángeles Álvarez, atribuible a
servidores públicos adscritos al H.
Ayuntamiento Constitucional de
Atizapán de Zaragoza, México.

Se afirma lo anterior, pues el 17 de
septiembre de 2001, los menores
Johny Alejandro Ángeles Álvarez y
Francisco Javier Sánchez Juárez,
alumnos de la Secundaria Patria y
Libertad, sostuvieron una riña antes
de ingresar a sus actividades
escolares; en el lugar se encontraba
Rosendo Rojas Cervantes, elemento
de la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de
Atizapán de Zaragoza, México,
quien tenía encomendado el
servicio de vigilancia al centro
escolar, al percartase del altercado,
hizo acto de presencia, “logrando
capturar a Francisco Javier
Sánchez...”, quien –según versión
del elemento policial- solicitó
apoyo para detener a su
contendiente, razón por la cual
determinó introducirse a la escuela
en busca del niño Johny Alejandro
Ángeles Álvarez.

Posteriormente, en la dirección
escolar, solicitó entrevistarse con la
directora, quien no se encontraba,
razón por la cual fue atendido por
la subdirectora Profa. Irma Polanco
Martínez, a quien requirió la
presencia del menor Johny
Alejandro Ángeles Álvarez; la
docente referida ordenó a la prefecta
María del Rocío Mondragón
Olguín, localizara y presentara a
esas oficinas al alumno; minutos
más tarde fue presentado ante la
Subdirectora el menor, el policía
Rosendo Rojas Cervantes lo tomó
del brazo y lo jaló, consiguiendo
sacarlo de la escuela.  Lo anterior
aconteció en presencia de las
autoridades escolares, sin que
impidieran dicha detención o
realizaran protesta alguna.

Momentos después, el elemento
policial Rosendo Rojas Cervantes,
remitió al menor Johny Alejandro
Ángeles Álvarez, a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora  de
Atizapán  de Zaragoza,  México,
el titular en turno lo recibió y llamó
a su madre, hecho que únicamente

generó una amonestación verbal
tanto a la madre, como al menor.
Con motivo de tales circunstancias,
la señora Gloria Álvarez Zavala,
madre del menor Jonny Alejandro
Ángeles Álvarez, realizó denuncia
de hechos ante el agente del
Ministerio Público, la cual quedó
registrada bajo la indagatoria TLA/
MR/I/684/2001.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal Constitucional
de Atizapán de Zaragoza, México,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del
H. Ayuntamiento a su digno cargo,
para que inicie el procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrió el
señor Rosendo Rojas Cervantes,
elemento adscrito a la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Atizapán de
Zaragoza, México; por los actos y
omisiones que han quedado
señalados en la Recomendación,
a efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Con la finalidad de
evitar la repetición de actos como
los que dieron origen a la
Recomendación, se sirva emitir una
circular dirigida a los servidores
públicos adscritos a la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Atizapán de
Zaragoza, México; a efecto de que
cualquier detención que realicen
sea debidamente fundada y
motivada, respetando en todo
momento, los derechos humanos
de los adultos y menores
asegurados.
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TERCERA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, sea
proporcionada de forma
inmediata la información y
elementos que le solicite la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a fin de
colaborar en la debida integración

y determinación del acta de
Averiguación Previa TLA/MR/I/
684/2001.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de

derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación, a
los elementos adscritos a la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Atizapán de
Zaragoza, México, para lo cual,
esta Comisión le ofreció la más
amplia colaboración.

* La Recomendación 05/2002 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el cuatro de
febrero de 2002, por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una síntesis
de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 28 fojas.

Recomendación No. 05/2002*

El 20 de septiembre de 2001, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió un escrito de queja
presentado por Gloria Álvarez
Zavala, en el cual manifestó hechos
violatorios a derechos humanos
cometidos en agravio de su menor
hijo Johny Alejandro Ángeles
Álvarez, atribuibles a elementos de
la Policía Municipal de Atizapán de
Zaragoza, México; así como a
docentes adscritas a los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México.

Manifestó la señora Gloria Álvarez
Zavala: “... (el 17 de septiembre
de 2001) a la hora de entrada a la
escuela mi hijo se peleó con un
compañero... la pelea fue afuera
del plantel... mi hijo entró a clases,
la prefecta Rocío lo sacó del salón
llevándolo a la Dirección... los
policías lo agarraron de las manos
y lo sacaron de la escuela... lo
golpearon en la cabeza al subirlo
a la unidad AB 232 de Seguridad
Pública de Atizapán de Zaragoza,
diciéndole  que  llegando a la
oficina conciliadora... le iban a
echar a otro chavo... después (fui)
a ver cuál era el problema, el...
Conciliador platicó con nosotros,
nos dio consejos... quiero que se
investigue al oficial Rosendo Rojas...
que tenga mucho cuidado cómo
trata a los menores... no tiene por
qué meterse a la escuela por ellos...
también (pido que) se investigue
el porqué si (las autoridades del

plantel educativo) tuvieron
conocimiento de cómo sucedieron
los hechos... permitieron que
sacaran a mi menor hijo como si
fuera un delincuente...”

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Atizapán de
Zaragoza, México, así como a los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, un informe con
relación a los hechos motivo de
queja; se recabó la declaración del
menor agraviado Johny Alejandro
Ángeles Álvarez; se dejó constancia
de las manifestaciones del señor
Rosendo Rojas Cervantes, elemento
adscrito a la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal del
citado municipio, así como de las
prefectas María del Rocío
Mondragón Olguín e Irma Polanco
Martínez, adscritas a la Secundaria
Patria y Libertad; personal de este
Organismo se constituyó en las
instalaciones de la referida escuela,
en el H. Ayuntamiento Constitucional
de Atizapán de Zaragoza, México,
y en la Delegación Regional
Tlalnepantla, de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/NJ/
4584/2001-3, permite concluir que
se acreditó violación a derechos
humanos del menor Johny
Alejandro Ángeles Álvarez,

atribuible a servidoras públicas
adscritas a los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México.

Se afirma lo anterior, pues el 17 de
septiembre de 2001, los menores
Johny Alejandro Ángeles Álvarez y
Francisco Javier Sánchez Juárez,
alumnos de la Secundaria Patria y
Libertad, sostuvieron una riña antes
de ingresar a sus actividades
escolares; en el lugar se encontraba
Rosendo Rojas Cervantes, elemento
de la Dirección de Seguridad
Pública y Transito Municipal de
Atizapán de Zaragoza, México,
quien tenía encomendado el
servicio de vigilancia al centro
escolar, al percatarse del altercado,
hizo acto de presencia, “logrando
capturar a Francisco Javier
Sánchez...”, quien –según versión
del elemento policial- solicitó
apoyo para detener a su
contendiente, razón por la cual
determinó introducirse a la escuela
en busca del niño Johny Alejandro
Ángeles Álvarez.

Posteriormente, en la dirección
escolar, solicitó entrevistarse con la
directora, quien no se encontraba,
razón por la cual fue atendido por
la subdirectora Profa. Irma Polanco
Martínez, a quien requirió la
presencia del menor Johny
Alejandro Ángeles Álvarez; la
docente referida ordenó a la prefecta
María del Rocío Mondragón
Olguín, localizara y presentara a
esas oficinas al alumno; minutos
más tarde fue presentado ante la
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Subdirectora el menor, el policía
Rosendo Rojas Cervantes lo tomó
del brazo y lo jaló, consiguiendo
sacarlo de la escuela.  Lo anterior
aconteció en presencia de las
autoridades escolares, sin que
impidieran dicha detención o
realizaran protesta alguna.

Momentos después, el elemento
policial Rosendo Rojas Cervantes,
remitió al menor Johny Alejandro
Ángeles Álvarez, a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora  de
Atizapán  de Zaragoza,  México,
el titular en turno lo recibió y llamó
a su madre, hecho que únicamente
generó una amonestación verbal
tanto a la madre, como al menor.
Con motivo de tales circunstancias,
la señora Gloria Álvarez Zavala,
madre del menor Jonny Alejandro
Ángeles Álvarez, realizó denuncia
de hechos ante el agente del
Ministerio Público, la cual quedó
registrada bajo la indagatoria TLA/
MR/I/684/2001.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de
la Dirección a su digno cargo,
para que inicie el procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
las institutrices: Rosa Aurora Razo
Aguirre, Irma Polanco Martínez y
María del Rocío Mondragón
Olguín, directora, subdirectora y
prefecta, respectivamente, de la
Escuela Secundaria Federalizada
Patria y Libertad, ubicada en
Atizapán de Zaragoza, México, por
los actos y omisiones que han
quedado precisados en la
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que conforme a
Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda para que en la Escuela
Secundaria Federalizada Patria y
Libertad, ubicada en el municipio de
Atizapán de Zaragoza, México, se
implementen mecanismos tendentes
a garantizar que durante el desarrollo
de las actividades escolares, se
prohíba el ingreso de personas
ajenas a la institución educativa, que
representen un peligro para la
seguridad de los alumnos, con el fin
de evitar que en lo sucesivo, se
repitan actos como los que
generaron el documento de
Recomendación.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que a la
brevedad se impartan cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos, y
en especial de los derechos de las
niñas y los niños, al personal
docente de la Escuela Secundaria
Federalizada Patria y Libertad
ubicada en Atizapán de Zaragoza,
México, para lo cual, esta
Comisión le ofreció la más amplia
colaboración.

* La Recomendación 06/2002 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el cuatro de febrero de 2002, por
tortura. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 45 fojas.

Recomendación No. 06/2002*

El dos de junio de 2001, en
cumplimiento al Plan de Trabajo de
esta Comisión, dentro del
programa permanente de
supervisión a las áreas de
aseguramiento de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, se hizo constar en acta
circunstanciada, la visita de
inspección realizada por el
Segundo Visitador General y
personal de este Organismo a las
instalaciones que ocupa el Centro
de Justicia de Metepec, México. Al
ingresar el personal de actuaciones
al área de aseguramiento, en
compañía de la licenciada
Sayonara Encarnación Rosales,

agente del Ministerio Público
adscrita al primer turno del
precitado Centro de Justicia, se
constató lo siguiente:

En la última celda, cuatro personas
sujetaban a un individuo que se
encontraba acostado sobre una
colchoneta, el cual tenía la cabeza
parcialmente cubierta con una
bolsa de plástico color blanco,
dicha persona vestía sólo...
calzoncillos... (boxers)... a quien le
vaciaban agua por la boca y nariz
con un vaso de unicel color
blanco... una persona de
complexión robusta que se
encontraba sujetando los pies del
individuo semidesnudo, intentó
sacar su arma de fuego que portaba

en la cintura... luego de
incorporarse, junto con los otros tres
individuos, salió corriendo de las
galeras... al intentar imprimir una
placa fotográfica de estos hechos,
otro de esos elementos policiales...
sacó su arma de fuego y amagó al
personal de actuaciones...

En esos momentos, ante la agente
del Ministerio Público, licenciada
Sayonara Encarnación Rosales, el
individuo semidesnudo intentaba
quitarse a base de movimientos la
bolsa de plástico que le cubría
parcialmente la cabeza y las
vendas que le ataban las manos,
exclamando: “ayúdenme, no
dejen que me sigan golpeando,
me querían matar, ayúdenme.”
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A pregunta expresa del personal de
actuaciones, la mencionada
Representante Social manifestó:
“...lo detuvieron por encontrarse
relacionado con una averiguación
previa por portación de arma
prohibida (una navaja), pero se
encuentra también relacionado
con seis averiguaciones previas...
por robo a casa habitación...”

En estas circunstancias, el doctor
Blas Reyes Sánchez, médico legista
adscrito al precitado Centro de
Justicia, auscultó al señor Enrique
Amilpa Almanza y certificó las
siguientes lesiones: “equimosis por
contusión en un área de seis por
seis centímetros en la región
clavicular derecha e izquierda;
edema por contusión en el labio
superior sobre la línea media;
eritema por forcipresión en ambas
muñecas de las manos; equimosis
por contusión de tres por un
centímetro con eritema
circundante en el muslo izquierdo
en su cara medial de su tercio
distal; escoriación en pierna
derecha en su cara anterior de su
tercio medio...”

Minutos después arribó al lugar de
los hechos, el Jefe del Departamento
de Averiguaciones Previas de
Toluca, quien ordenó a la licenciada
Sayonara Encarnación Rosales
iniciar la averiguación previa
correspondiente, la cual fue
radicada bajo el número MET/I/
1555/2001; misma que
posteriormente dio origen a la similar
TOL/DR/I/616/2001.

Al acta circunstanciada, iniciada
con motivo de los hechos, se
agregaron 12 placas fotográficas,
en las que se observa al señor
Enrique Amilpa Almanza y la celda
en la que fue encontrado; asimismo,
se anexaron copias al carbón del
certificado médico de lesiones y de
la declaración ministerial del señor
Amilpa Almanza.

Por lo anterior, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 102
Apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 16 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de México; 1, 4, 5 fracciones I y II,
30 fracción III, 32, 35 y 40 de la
Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; y 12, 45, 51 al 54 de su
Reglamento Interno, se acordó
iniciar de oficio la investigación de
los hechos, registrándose bajo el
número de expediente CODHEM/
TOL/2783/2001-1.

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al Procurador General de Justicia
del Estado de México, diversos
informes acerca de los hechos; de
los cuales se desprende que la
precitada indagatoria fue
determinada y consignada el 12 de
junio de 2001, ejercitándose acción
penal en contra de: Sayonara
Encarnación Rosales, Jorge Ismael
Ortiz Santillán, Marco Antonio
Aguilar Escutia, Antolín Reyes
Rivera y Gabriel Castro Díaz,
agente del Ministerio Público y
elementos de la policía judicial,
respectivamente, por su probable
responsabilidad en la comisión de
los delitos de tortura y abuso de
autoridad; quedando radicada en
el Juzgado Quinto Penal de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, con residencia
en Almoloya de Juárez, México,
bajo la causa penal 129/2001,
resolviendo el juzgador obsequiar
las órdenes de aprehensión
solicitadas, en contra de los
indiciados; mismas que a la fecha
de emitir el documento de
Recomendación, no habían sido
cumplimentadas.

Cabe señalar que por los hechos
narrados, la Contraloría Interna de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, inició el

procedimiento administrativo CI/
PGJEM/123/2001, el cual resolvió
en fecha tres de septiembre del
mismo año, determinando la
destitución del empleo, cargo o
comisión por cuatro años de:
Sayonara Encarnación Rosales,
Jorge Ismael Ortiz Santillán, Marco
Antonio Aguilar Escutia, Antolín
Reyes Rivera y Gabriel Castro Díaz;
así como la inhabilitación por
cuatro años de los mismos.

En este orden de ideas, el estudio
lógico jurídico de las constancias que
integran el expediente que nos
ocupa, permitió a este Organismo
considerar acreditada la violación a
derechos humanos del señor Enrique
Amilpa Almanza, atribuible a los
servidores públicos: Sayonara
Encarnación Rosales, Jorge Ismael
Ortiz Santillán, Marco Antonio
Aguilar Escutia, Antolín Reyes Rivera
y Gabriel Castro Díaz, en su carácter
de agente del Ministerio Público y
elementos de la policía judicial,
respectivamente, adscritos al Centro
de Justicia de Metepec, México, toda
vez que el dos de junio de 2001,
personal de este Organismo constató
que el señor Enrique Amilpa
Almanza estaba siendo sometido a
prácticas de tortura por parte de los
entonces elementos de la policía
judicial: Jorge Ismael Ortiz Santillán,
Marco Antonio Aguilar Escutia,
Antolín Reyes Rivera y Gabriel Castro
Díaz, a fin de que se declarara
culpable en la comisión de diversos
hechos relacionados con el delito de
robo a casa habitación; conducta
que evidentemente era consentida
por la entonces agente del Ministerio
Público adscrita al primer turno del
Centro de Justicia de Metepec,
México, licenciada Sayonara
Encarnación Rosales, quien al ejercer
el mando inmediato de la policía
judicial, es directamente responsable
de todo cuanto ocurra en el área de
aseguramiento de la agencia
investigadora a su cargo, máxime
que en el caso en comento, el hoy
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agraviado se encontraba a su
disposición por su probable
responsabilidad en la comisión del
delito de portación de arma
prohibida y sujeto a investigación por
el ilícito de robo a casa habitación.

Por cuanto hace al incumplimiento
de las órdenes de aprehensión
libradas por el Juez Quinto Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, con residencia
en Almoloya de Juárez, México,
dentro de la causa 129/2001, en
contra de los citados ex servidores
públicos, es evidente que los
elmentos policiales: Abundio
Gerardo Rodríguez Acosta y Martín
Gerardo Román Rendón, adscritos
al Grupo V de aprehensiones, no
han realizado acciones efectivas
tendentes a dar cabal cumplimiento
a los mandatos de captura.

Este Organismo no soslayó el
hecho de que con motivo del
incumplimiento de las antecitadas
órdenes de aprehensión, la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México haya dado
intervención al órgano de control
interno, solicitándole el inicio del
procedimiento administrativo
disciplinario en contra de los
precitados elementos de la policía
judicial; mismo que se radicó con
el número CI/PGJEM/235/2001, el
cual a la fecha de emitir el
documento de Recomendación, no
había sido resuelto.

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
reconoce que, por fortuna, los
casos en que malos servidores
públicos abusan de sus
atribuciones legales son menos;
sin embargo, el expediente resuelto
versa sobre una de esas
indeseables situaciones, en la que
se realizaron actos crueles e
inhumanos en la persona del
señor Enrique Amilpa Almanza, a
fin de obtener su confesión en
hechos presumiblemente
constitutivos del ilícito de robo a
casa habitación; conducta que es
violatoria a los derechos
humanos; estos actos arbitrarios
son en sí mismos reprobables,
mucho más al provenir de
servidores públicos que tienen
encomendada la delicada tarea
constitucional de investigar los
delitos. En este sentido, la postura
de esta Defensoría de Habitantes
en el Estado de México, ha sido y
es clara: debe combatirse el crimen
con estricto apego a la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Director General de Aprehensiones

de la Institución Procuradora de
Justicia, a fin de que a la brevedad
se dé cumplimiento a las órdenes
de aprehensión dictadas por el Juez
Quinto Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Toluca, con
sede en Almoloya de Juárez,
México, en la causa 129/2001, en
contra de: Sayonara Encarnación
Rosales, Jorge Ismael Ortiz
Santillán, Marco Antonio Aguilar
Escutia, Antolín Reyes Rivera y
Gabriel Castro Díaz, por su
probable responsabilidad en la
comisión del delito de tortura,
perpetrado en agravio del señor
Enrique Amilpa Almanza, a fin de
evitar que la conducta delictiva
quede impune.

SEGUNDA. Se sirva instruir al
titular del órgano de control
interno de la Institución, para que
a la brevedad integre y resuelva
el procedimiento administrativo
disciplinario CI/PGJEM/235/
2001, tendente a investigar,
ident i f icar y determinar la
responsabilidad administrativa en
que incurrieron los servidores
públicos: Abundio Gerardo
Rodríguez Acosta y Mart ín
Gerardo Román Rendón,
adscr i tos al Grupo V de
aprehensiones, por las omisiones
expresadas en el cumplimiento de
las ci tadas órdenes de
aprehensión, y en su caso,
impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.
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Primera Visitaduría General
Av. Periférico Sur No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice
Deleg. Magdalena Contreras
C.P. 10200 México, D.F.
Tel. 56 81 25 25; fax: 56 81 84 90
Exp: 2001/309-1-Q
Oficio 001601

México, D.F.; 29 de enero de 2002

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México

Distinguido señor Comisionado:

Por este conducto me permito informar a usted la determinación que esta Comisión
Nacional emitió con motivo del recurso interpuesto por la señora Maricruz Avitia, toda
vez que del análisis a la documentación que este Organismo nacional se allegó, no
advirtió irregularidades en la integración y trámite del expediente de queja relativo al
asunto de la recurrente por parte de la Comisión estatal que usted representa. En
consecuencia, esta Institución nacional determinó desestimar el recurso interpuesto,
al advertir que se está dando el seguimiento correspondiente al expediente CODHEM/
TOL/130/2001-1, lo anterior con fundamento en el artículo 56 párrafo segundo de
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior, para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente
El Primer Visitador General

Lic. Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri
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Cuarta Visitaduría General
Dirección General de Asuntos Indígenas
Av. Periférico Sur No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice
C.P. 10200 México, D.F.
Tel. 51 35 06 00 al 05
Fax: 51 35 06 12
Expediente: 2001/287-4-Q
Oficio CVG/DGAI/003624

México, D.F.; 26 de febrero de 2001

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México
Instituto Literario No. 510 esq. Villada
Col. Centro, 50000, Toluca, México

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el recurso de queja
2001/287-4-Q, interpuesto por el señor Guillermo González Mora, en el que
manifestó su inconformidad por la actuación de ese Organismo a su digno cargo,
dentro del expediente CODHEM/NEZA/993/2001-4, se determinó desecharlo con
fundamento en los artículos 3° último párrafo, 24 fracción I, y 56 de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 153 fracción II, y 169 de su
Reglamento Interno, por resultar notoriamente improcedente la inconformidad
planteada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Rodolfo H. Lara Ponte
Cuarto Visitador General
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15 de enero de 2002

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco:

Sabedor de sus múltiples
ocupaciones, agradezco la
distracción de su fina atención
para leer este mensaje.

Ante que nada, me permito
presentar, soy un joven del
municipio de San Mateo Atenco, y
estuve participando en la reunión
regional de derechos humanos Los
derechos humanos en México
vistos desde la perspectiva de los
jóvenes, organizada por el Instituto
Mexicano de la Juventud en
coordinación con el Instituto
Mexiquense de la Juventud, el
pasado mes de noviembre de 2001,
en el hotel Holiday Inn, reunión en
la cual usted participó con una
interesante conferencia magistral,
y fue en ese preciso lugar en el que
un servidor le externó el comentario
y reclamo porque la página de la
CODHEM no presentaba
información actualizada. Hoy, al
visitar nuevamente su página, veo
con satisfacción que la situación
ha cambiado, los felicito por su
nueva imagen, desde mi muy
particular punto de vista, la página
es más atractiva, más accesible y
lo más importante, actual, por lo
que los exhorto a seguir con ese
compromiso de superación en la
institución a su digno cargo.

Agradeciendo la atención que se
sirva dar al presente, le envío un
cordial saludo, así como mis mejores
deseos, haciendo votos para que
este año que inicia, sea lleno de éxitos
en el ámbito personal y profesional.

C. Jesús Calzada Campos

16 de enero de 2002

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México:

Estoy muy agradecido con la Lic.
Rosa Mendoza Cruz, por la
atención que le dio a mi queja
CODHEM/EM/4149/2001-5,
porque fue solucionado el asunto
planteado en mi escrito.

Sr. Emilio Alarcón Cerecedo

18 de enero de 2002

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

Distinguido Comisionado:

Por medio de este escrito, como
particular afectado, agradezco
cordialmente sus atenciones
para conmigo y a quienes
interv in ieron en el la,
principalmente a la Segunda
Vis i tadur ía General  de
Superv is ión al  S is tema
Penitenciario, para llevar a cabo
el  respeto a las garant ías
individuales, cual es su noble
labor, ya que con fecha 14 de
enero de 2002, fue cesada la
v iolación a mis derechos
humanos,  grac ias a la
intervención de este Organismo.

Sin otro particular, le reitero mi
consideración atenta y
distinguida.

C. Astro Vargas Domínguez

28 de enero de 2002

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

Señor Comisionado:

A través de estas líneas, quiero
agradecer a usted y a sus
colaboradores de la Segunda
Visitaduría, la atención que
tuvieron de escuchar mi queja, de
la cual de inmediato se atendió a
través de la Primera Visitaduría.

Es grato saber que contamos con
este recurso que nos ayuda a ser
escuchados y atendidos, como
debe ser por las autoridades, que
a veces olvidan que somos seres
humanos; deseo a usted y a sus
colaboradores sigan trabajando
con la honestidad y profesionalismo
que los caracterizan.

Lic. Angelina Álvarez Arratia

29 de enero de 2002

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México:

Por medio de este conducto, me es
grato enviar a usted un cordial
saludo, al mismo tiempo,
agradezco el apoyo brindado a
esta Coordinación a mi cargo,
enviando a los ponentes licenciados
Victor Daniel Jardón Serrano y
Myriam Contreras Lara, quienes
impartieron el Segundo seminario
de derechos humanos en
seguridad pública, los días 21, 22,
23 y 24 de enero de 2002.
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Sin más por el momento, hago
propicia la ocasión para reiterarle
mi sincero reconocimiento y
aprecio.

Lic. T. S. Verónica Trujano Zúñiga
Coordinadora Municipal de

Derechos Humanos de
Chalco, México

Morelia, Michoacán
6 de febrero de 2002

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México:

At’n: Lic. Miguel A. Estrada Valdez
Segundo Visitador General de

Supervisión al Sistema
Penitenciario

Me permito agradecerle las
atenciones que le fueron brindadas
a la Segunda Visitadora General
de esta institución, licenciada
María de la Luz Hernández
Pacheco, pudiendo apreciar la
excelente labor y coordinación que

existe con esa Comisión estatal que
usted representa, haciendo
extensivo este agradecimiento al
licenciado Miguel Ángel Estrada
Valdez, Segundo Visitador General
de Supervisión al Sistema
Penitenciario, reiterando nuestro
deseo de corresponder a sus finas
atenciones en el momento que así
se nos solicite.

Sin más por el momento, quedo
como su atenta y segura servidora.

Lic. Gabriela Loredo Velázquez
Secretaria General encargada de
despacho de la Presidencia de la

Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Michoacán

19 de febrero de 2002

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México:

Por medio de este conducto, le
damos las más sinceras gracias por
el evento y apoyo brindados en la

reunión llevada a cabo en el
municipio de Tultepec, ya que ésta
fue dirigida a la comunidad más
humilde de nuestro municipio,
observando muy buena respuesta
de la gente, ya que el tema de
violencia intrafamiliar fue de suma
importancia.

Esperando que no sea la última vez
que contemos con su gran apoyo.

CC. Bernabé Velázquez García y
Fermín Madrigal Rodríguez

Presidente y Subpresidente de la
Organización de Derechos

Humanos del Estado de México

Rayón, Chiapas
23 de febrero de 2002

Me gusta mucho la página de
internet de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
creo que es bueno que haya
alguien que luche por los pobres,
les deseo mucha suerte y hasta
pronto.

C. Mariano Estrada Pérez
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DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 09, 10, 14, 15, 16, 17,
21, 22, 23, 25, 29 y 30 de enero,
así como 01, 04, 06, 07, 08, 11,
12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22,
25, 27 y 28 de febrero.

Lugares: Ocoyoacac, Toluca,
Rayón, Calimaya, Villa de Allende,
Nezahualcóyotl, Coatepec Harinas,
Metepec, San Mateo Atenco,
Rayón, Zacualpan, Ocoyoacac,
Otzolotepec, San Antonio la Isla,
Tejupilco, Mexicaltzingo, Temoaya,
Acambay, Tejupilco, Teotihuacán,
San José del Rincón y Valle de
Bravo.

Asistentes: 3,289 personas.

Si bien las familias pasan algún
momento difícil durante la
convivencia cotidiana, algunas
pueden quedar ancladas en un
determinado nivel. La estructura
familiar se encuentra de algún
modo paralizada. Por ello algo
habrá que hacer para ayudar a las
familias a salir del atolladero en que
se encuentran.

Por lo regular, las familias que
presentan esta problemática, están
organizadas alrededor de creencias
fundamentales o presupuestos de
base, que preservan la coherencia
y la unidad del grupo, pero
dificultan frecuentemente los límites
entre los miembros familiares y las
relaciones entre generaciones.

Cuando esta unidad familiar se
siente “amenazada”, se observa

cómo cada uno de los miembros
actúa a la defensiva, reforzando la
adhesión a las creencias y
presupuestos que alimenta el mito
familiar y configuran las reglas a
menudo tremendamente estrictas
que rigen el funcionamiento de
estas familias.

Por ello, resulta indispensable
concienciar a los integrantes del
núcleo familiar a efecto de
modificar el status que predomina
y favorecer el desarrollo familiar.

DERECHOS DE
LOS  NIÑOS Y

LAS NIÑAS

Fechas: 09, 10, 11, 14, 15, 16,
17, 21, 22, 23, 25, 28, 29 y 30 de
enero, así como 01, 04, 05, 06,
07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 19,
20, 21, 25, 27 y 28 de febrero.

Lugares: Ocoyoacac, Toluca,
Almoloya de Juárez, Rayón,
Calimaya, Villa de Allende,
Nezahualcóyotl, Metepec, San
Mateo Atenco, Zacualpan,
Mexicaltzingo, Otzolotepec, San
Antonio la Isla, Zinacantepec,
Tejupilco, Temoaya, Acambay,
Teotihuacán y San José del
Rincón.

Asistentes: 10,040 personas.

La comprensión de que a la  par
de derechos, también hay
obligaciones resulta importante
para que la minoridad incorpore a
su ser la vivencia de los derechos
humanos.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 15, 21, 22, 23, 25, 28 y
30 de enero, así como 06, 11, 12,
13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25 y
27 de febrero.

Lugares: Calimaya, Villa de
Allende, Nezahualcóyotl, Coatepec
Harinas, Rayón, Toluca, Metepec,
Ocoyoacac, Zacualpan, San
Mateo Atenco, Otzolotepec, San
Antonio la Isla, Tejupilco,
Mexicaltzingo, Temoaya, Acambay,
Teotihuacán, San José del Rincón
y Valle de Bravo.

Asistentes: 2,591 personas.

En México, como en muchas otras
partes del mundo, la mujer padece
en nuestros días, vejaciones que
vulneran su dignidad humana, las
cifras sobre discriminación y
abuso, evidencian esta lacerante
realidad. Una de las vías que
permitirá operar cambios en esta
situación es la educación en
derechos humanos, dirigida a toda
la sociedad, pero primordialmente
al género femenino.

EVENTOS
RELEVANTES

El 18 de enero de 2002, se formó
parte de la delegación del Estado
de México, que participó en la
presentación del Programa
nacional para la igualdad de
oportunidades y no discriminación
contra las mujeres 2001-2006
(PROEQUIDAD), realizada en el
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estado de Tlaxcala, cuyos objetivos
fueron: promover la igualdad de
oportunidades, introducir la
perspectiva de género en la
administración pública, promover
la reforma al marco jurídico en
materia de derechos humanos,
eliminar las desigualdades en
materia de salud, erradicar la
violencia hacia la mujer, además
de alcanzar la equidad entre
hombres y mujeres. En el evento
participaron  la Lic. Patricia
Espinoza Torres, del Instituto
Nacional de las Mujeres; la L.C.C.
Elizabeth Muñoz Vázquez,
Directora del Instituto Estatal de la
Mujer de Tlaxcala; el M.V.Z. Alfonso
Sánchez Anaya, Gobernador
Constitucional del estado de
Tlaxcala; la Lic. María del Carmen
Ramírez García, Senadora de la
República por el estado de Tlaxcala;
y la Lic. Rebeca Godínez y Bravo,
Directora del Instituto Mexiquense
de la Mujer.

El 23 de enero del año en curso,
se expuso la conferencia Valores y
derechos humanos en la familia,
dentro del ciclo de conferencias: Por
el rescate de alumnos irregulares,
en el Colegio de Bachilleres Plantel
12 Nezahualcóyotl, dirigido a
alumnos y padres de familia con
la finalidad de concienciar sobre

la preservación de la armonía en
el hogar, elemento esencial de la
comunicación familiar, así como
de dar a conocer cuáles son los
derechos humanos y fomentar una
cultura de respeto a cada uno de
los integrantes del núcleo familiar.
Cabe mencionar la asistencia de
directivos de la institución educativa
y del Lic. Gonzalo Flores Arzate,
Cuarto Visitador General de este
Organismo. Al acto asistieron 500
personas.

El 25 de enero del año en curso,
se organizó la Tercera semana del
adolescente, evento en el cual se
participó con la ponencia La crisis

de los valores en la familia,
dirigida a alumnos y padres de
familia de la escuela Preparatoria
No. 33 de Metepec, México, en
dicha participación se expuso
qué es la crisis en la familia
afectada por aspectos
económicos, laborales, de falta de
respeto, comunicación y
corresponsabilidad, lo cual
provoca desintegración familiar, y
de qué forma se puede evitar para
mantener unida a la familia. En el
evento estuvieron presentes como
panelistas: la Lic. Janet Valero
Vilchis; de la facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública
de la Universidad Autónoma del
Estado de México; el Dr. en Psic.
Alfonso Carmona Ovando,
catedrático de posgrado de la
Facultad de Ciencias de la
Conducta de la Universidad
Autónoma del Estado de México;
la Lic. Esmeralda Martínez
González, del Centro de Integración
Juvenil de Toluca; así como el
profesor Miguel Martínez Valle de
Bravo, director del plantel. Al evento
acudieron 830 personas.

Con motivo de la presentación de
la Conferencia sobre los derechos
de la mujer, el 21 de febrero del
año en curso, se participó con el
tema Derechos humanos de la
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mujer en el Auditorio Municipal de
Amanalco, a fin de difundir entre
la población femenina cuáles
son los derechos que se
encuentran contemplados en los
ordenamientos jurídicos locales,

nacionales e internacionales. Al
evento asistió la C.P. María del
Pilar García Espinoza, Presidenta
Municipal Constitucional de
Amanalco; la Lic. Mitzi
Barrientos, Subdelegada de la

Eventos de PROFAMINEventos de PROFAMIN
ENEROENERO

SectorSector EventosEventos BeneficiariosBeneficiarios FechaFecha MunicipiosMunicipios

FamiliaFamilia 24 1,369 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21,
22, 23, 25, 29 y 30

Ocoyoacac, Toluca, Rayón, Calimaya, Villa de Allende,
Nezahualcóyotl, Coatepec Harinas, Metepec y San

Mateo Atenco.

InfanciaInfancia 25 5,497 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17,
21, 22, 23, 25, 28, 29 y 30

Ocoyoacac, Toluca, Almoloya de Juárez, Rayón,
Calimaya, Villa de Allende, Nezahualcóyotl, Metepec

y San Mateo Atenco.

MujerMujer 14 671 15, 21, 22, 23, 25, 28 y 30 Calimaya, Villa de Allende, Nezahualcóyotl, Coatepec
Harinas, Rayón, Toluca, Metepec y Ocoyoacac.

AsesoríasAsesorías 16 16 07, 09, 10, 11, 14, 15, 18,
23, 28, 29 y 30

Calimaya, Toluca, Almoloya de Juárez, Teoloyucan,
Metepec, Nezahualcóyotl y México, D.F.

Eventos de PROFAMINEventos de PROFAMIN
FEBREROFEBRERO

SectorSector EventosEventos BeneficiariosBeneficiarios FechaFecha MunicipiosMunicipios

FamiliaFamilia 50 1,920
01, 04, 06, 07, 08, 11, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 21, 22,

25, 27 y 28

Rayón, Toluca, Zacualpan, San Mateo Atenco,
Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla,
Calimaya, Metepec, Tejupilco, Mexicaltzingo,

Temoaya, Acambay, Tejupilco, Teotihuacán, San
José del Rincón y Valle de Bravo.

InfanciaInfancia 34 4,543
01, 04, 05, 06, 07, 08, 11,
12, 14, 15, 18, 19, 20, 21,

25, 27 y 28

Ocoyoacac, Rayón, Zacualpan, Calimaya,
Mexicaltzingo, Otzolotepec, San Antonio la Isla,

Zinacantepec, San Mateo Atenco, Tejupilco,
Temoaya, Acambay, Teotihuacán, San José del

Rincón y Toluca.

MujerMujer 28 1,920
06, 11, 12, 13, 14, 15, 19,

20, 21, 22, 25 y 27

Rayón, Toluca, Zacualpan, San Mateo Atenco,
Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla,
Calimaya, Metepec, Tejupilco, Mexicaltzingo,

Temoaya, Acambay, Teotihuacán, San José del
Rincón y Valle de Bravo.

AsesoríasAsesorías 15 15 01, 06, 07, 08, 12, 20, 25,
27 y 28

Toluca, San Mateo Atenco, Calimaya y
Zinacantepec.

región Toluca-Valle de Bravo del
Instituto Mexiquense de
la Mujer, e integrantes de
cabildo del Ayuntamiento.
Se tuvo un aforo de 350
personas.
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JORNADA UN JUGUETE,
UNA ILUSIÓN

Fecha: 5 de enero de 2002.
Lugares: T l a l t e n a n g u i t o ,

Temoaya y diversas
comunidades de San
Felipe del Progreso,
México.

Asistentes: 500 personas.

Con motivo de la celebración del
día de Reyes, esta Comisión
convocó a escuelas de nivel básico
del valle de Toluca, agrupaciones
civiles y a la sociedad en general,

a efecto de reunir la mayor cantidad
posible de juguetes para
distribuirlos en diversas
comunidades, primordialmente
indígenas, de nuestra entidad.

De esta forma, el 5 de enero del
año en curso, por tercer año
consecutivo, se llevó a cabo la
jornada Un juguete, una ilusión,
en la comunidad de Tlaltenanguito,
Temoaya, y en diversas
comunidades de San Felipe del

Progreso, México, en las cuales se
entregaron a niños y niñas:
muñecas, tenis, pelotas, carritos,
chamarras de franela, equipos de
fútbol, calcetas, entre otros objetos,
las cuales motivaron un momento
de alegría en los infantes de dichas
comunidades indígenas.

Sirva este espacio para agradecer
profundamente el respaldo
brindado a esta Defensoría de
Habitantes por parte de  todas
las instituciones y personas
participantes en tal convocatoria,
entre ellas: la Cruz Roja Mexicana
delegación  Toluca; a los alumnos
de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado
de México; así como al Grupo
Cívico de Toluca, A.C.

CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL
IX ANIVERSARIO DE LA CODHEM

Fecha: 11 de enero de 2002.
Lugar: Salón Benito Juárez del

Palacio del Poder
Legislativo del Estado
de México, Toluca,
México.

Asistentes: 400 personas.

Con la finalidad de celebrar el
noveno aniversario de creación de
este Organismo, el 11 de enero se
llevó a cabo una ceremonia
conmemorativa en el salón Benito

Juárez, del Palacio del Poder
Legislativo local, la cual contó con
la asistencia de aproximadamente
400 personas.

La ceremonia fue presidida por el
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
acompañado por el Dip. Lic.
Hesiquio López Trevilla, Secretario
de la Gran Comisión de la H. LIV
Legislatura local; el Mgdo. Lic. Abel

Villicaña Estrada, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México; el Dr. Humberto
Benítez Treviño, Presidente del
Consejo Consultivo para la
actualización de la legislación en
el Estado de México; el Lic. Juan
Aguilar García, Delegado de la
Procuraduría General de la
República en el Estado de México;
el Dr. Tomás Ismael Azuara Salas,
Comisionado de Arbitraje Médico
del Estado de México; la Lic. Rebeca
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Godínez y Bravo, Directora General
del Instituto Mexiquense de la Mujer;
el C. Fausto Muciño Durán,
Director General del Instituto
Mexiquense de la Juventud; el Lic.
Carlos Iriarte Mercado, Director
General de Seguridad Pública y
Tránsito de nuestra entidad; el Mtro.
Santiago Velasco Monroy, Director
General del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y
Municipios; y la Lic. Adriana
Argüello Juárez, delegada en el
Estado de México del Instituto
Nacional Indigenista.

Al ofrecer el mensaje de bienvenida,
el Dip. Lic. Hesiquio López Trevilla,
Secretario de la Gran Comisión de
la H. LIV Legislatura Local, entre
otras cuestiones, señaló:

En lo personal me complace formar
parte de este presidium, que celebra
el noveno aniversario de la creación
y fundación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, desde el 7 de enero de 1993
como Organismo de protección de
los derechos consagrados en nuestra
Carta Magna.

Los derechos humanos se
convierten en prerrogativas
inherentes al ser humano,
indispensables éstas para asegurar
su pleno desarrollo en una
sociedad organizada mismas que
deben ser y serán reconocidas y
respetadas por cualquier autoridad.

Ante la nueva configuración
mundial que ha afectado los
distintos ámbitos de la vida, el
tema de los derechos humanos
adquiere fuerza y vigencia en
nuestra entidad, ya que ahora los
derechos fundamentales del
hombre están íntimamente
relacionados con el pleno
ejercicio de la democracia, la
paz, la libertad, la justicia, la
igualdad, prerrogativas sin las
cuales no podemos entender la
existencia de los individuos. De
este modo, los derechos humanos
han avanzado en el tiempo desde
el reconocimiento al derecho a
la vida, a la libertad, a la salud
hasta el derecho de los pueblos
a la paz, declarado por las
Naciones Unidas en el mes de
noviembre del año 1984.

Por su parte, el Lic. Miguel Ángel

Osorno Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos de nuestra
entidad, manifestó:

En este tiempo, el quehacer del
Ombudsman estatal ha buscado
constituirse en un espacio en el
que la sociedad pueda protegerse
contra los abusos y las omisiones
que cometen servidores públicos
en el ejercicio de su encargo.

Esta labor, conjuntamente con el
desarrollo de la sociedad que es
cada vez más demandante de
respeto a sus derechos, nos
permite afirmar que el Estado de
México ha avanzado en la
implantación de la cultura sobre
la materia.

En la Comisión de Derechos
Humanos hemos visto cómo las
quejas se han diversificado de
manera paulatina, cuando en un
principio las instituciones de
procuración e impartición de
justicia, así como de seguridad
pública y tránsito, eran
prácticamente las únicas de las
que el ciudadano se quejaba.

La lectura que puede hacerse de
ello, es en el sentido de que
ahora, quienes habitan esta
entidad, conocen mejor sus
derechos, saben que les son
inherentes y están dispuestos a
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hacerlos respetar, tanto en el
ámbito de la salud, como en el
educativo o en cualquier otro de
la vida comunitaria.

Debemos señalar también, que en
estos nueve años de vida
institucional, la Comisión ha podido
constatar el cambio de actitud de
la mayoría de las autoridades y los
servidores públicos que son más
abiertos a la actividad de esta
Defensoría de Habitantes.

Por otra parte, la falsa conseja que
vinculaba a las comisiones de
derechos humanos con la defensa

CEREMONIA DE FIRMA DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO UNIVERSITARIO

DE IXTLAHUACA Y LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Fecha: 7  de febrero de 2002.
Lugar: Instalaciones del Centro

Universitario de
Ixtlahuaca, Ixtlahuaca,
México.

Asistentes: 50 personas.

El 7 de febrero se firmó un
convenio de colaboración entre
el Centro Universi tar io de
Ixtlahuaca y esta Defensoría de
Habitantes, el cual tiene por
objeto crear las condiciones
adecuadas para que alumnos y
pasantes de los niveles
licenciatura y estudios avanzados
en Derecho, del Centro
Universitario en comento, tengan
la oportunidad de poner en
práct ica los conocimientos
adquiridos en el aula, mediante
la realización de servicio social,
prácticas profesionales y estadías
a nivel posgrado, en las unidades
administrativas de este Organismo
que lo requieran.

Esta actividad fue presidida por el
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México y por
el M. en D. Margarito Ortega
Ballesteros, Director del Centro
Universitario de Ixtlahuaca, además
de acompañarles personal de ambas
instituciones, así como alumnos del
centro educativo de referencia.

Al ofrecer su mensaje, el Lic. Miguel
Ángel Osorno Zarco, Comisionado
de los Derechos Humanos del
Estado de México, manifestó:

En primer término, quiero expresar
mi gratitud a todos ustedes, por su
presencia en este evento
significativo para la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

de delincuentes, ha caído por su
propio peso: en el caso de este
Organismo, aproximadamente el
95% de sus Recomendaciones ha
derivado de quejas presentadas
por víctimas de delitos.

La credibilidad y la eficacia de
esta Comisión, se sustentan en la
seriedad de sus investigaciones y
en la convicción de su personal,
respecto de que los derechos
humanos constituyen hoy en día,
un sistema que hay que defender
con vehemencia, pues articula
diversos valores, garantiza el
respeto a nuestra dignidad como

seres humanos y permite una
convivencia pacífica y justa.

Quisiera terminar mi intervención,
citando a Schopenhauer, quien
afirmaba que el ser humano es
una imitación de lo que debe ser.
Ese ideal, del que somos apenas
un reflejo, solamente podrá ser
alcanzado con base en una cultura
de respeto absoluto a la dignidad
de nuestros semejantes. Esa es la
monumental tarea que tiene esta
sociedad, en la cual esta Comisión
de Derechos Humanos,
continuará coadyuvando. Muchas
gracias.
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México. El acto que hoy nos
convoca, cristaliza la firme voluntad
de dos instituciones para colaborar,
dentro del marco de sus
atribuciones, y realizar así
aportaciones en beneficio de la
consolidación de una cultura de
respeto a la dignidad humana, y a
favor del desarrollo académico y
profesional de los jóvenes estudiosos
de esta zona de la entidad.

Disraeli afirmó que ‘casi todas las
cosas grandes de este mundo han
sido hechas por la juventud’. No se
equivocaba. Ciertamente las
grandes obras, las grandes
transformaciones han sido hechas
por la juventud inconforme con las
injusticias del sistema predominante.

Por eso, quienes laboramos en la
institución protectora de los
derechos esenciales en territorio
mexiquense, estamos convencidos
de que los jóvenes no son el futuro
de nuestro estado, son el
presente.

Sin embargo, estamos convencidos
de que en estos tiempos de
transformaciones tan abruptas, los
referentes que nos habían
acompañado hasta hace apenas
unas décadas, se van diluyendo en
un escenario en el que los valores
del individualismo, la productividad
y la eficacia son preponderantes.
Esa es la razón de la
deshumanización de nuestras
sociedades contemporáneas.

En tal virtud, creemos
indispensable lograr que la cultura
de respeto a la dignidad de
mujeres y hombres se consolide y
penetre en el sistema educativo
estatal, a fin de que nuestros niños
y jóvenes se formen con un
profundo sentido humano.

Pero también estamos
convencidos de que es necesario
que las instituciones educativas
tengan una importante vocación
humanística y brinden a sus
alumnos la oportunidad de poner
en práctica sus conocimientos en
ámbitos que contribuyan a su
adecuada formación, que les
inculquen los más altos valores,
como la solidaridad.

Creo que esos importantes
objetivos se cumplen con la firma
de este convenio, gracias al
cual, estudiantes del Centro
Universi tar io de Ixt lahuaca
podrán incorporarse al trabajo
que realiza la Comisión de
Derechos Humanos y coadyuvar
así en el establecimiento de
mejores condiciones de vida
para los mexiquenses; y por otra
parte, el Ombudsman estatal
podrá divulgar de una forma
mucho más vigorosa la cultura de
respeto a los derechos
esenciales, dentro de esta casa
de estudios.

Por eso, quiero expresar en esta
oportunidad mi reconocimiento a

la disposición del M. en D.
Margarito Ortega Ballesteros,
Director General de esta noble
institución educativa, para
estrechar lazos con la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, en bien de la
colectividad.

También deseo reconocer la
enorme sensibilidad de todo el
personal académico y
administrativo de este Centro
Universitario, hacia el quehacer
cotidiano de la Comisión.

Estoy cierto de que con su
colaboración y la de mis
compañeros, el convenio que hoy
se firma cumplirá cabalmente sus
objetivos. Muchas gracias.
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ENCUENTRO ESTATAL COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO – COORDINADORES

MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS

A nombre de cada uno de los
Coordinadores de Derechos
Humanos de los diferentes
municipios de nuestra entidad, me
es muy grato y me llena de
satisfacción ser la portadora de un
saludo a las distinguidas
autoridades que hoy nos
acompañan, así como agradecer
la oportunidad que nos brinda la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México para participar
en el evento que hoy nos convoca.

Sin lugar a dudas, este encuentro
estatal deberá ser fructífero por la
charla que sostendremos en la que
compartiremos las experiencias que
en la práctica, en la vida diaria,
enfrentamos cada una de las
Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos en el Estado
de México; que nuestras vivencias
sirvan para que, en primer lugar,
se busque el fortalecimiento de la
normatividad que regula nuestra
labor al considerar nuestras
experiencias personales en esta
noble tarea y, en segundo término,
que el intercambio de impresiones
consolide la relación existente entre

la Defensoría de Habitantes estatal
y los Ombudsman municipales.

Por esta razón, invito
respetuosamente a la Comisión de
Derechos Humanos de nuestra
entidad y a la Comisión de dictamen
de Derechos Humanos de la
Quincuagésima Cuarta Legislatura
local, a escuchar nuestras
opiniones, nuestra problemática,
para buscar el camino más idóneo
que permita el fortalecimiento de la
cultura de respeto a los derechos
humanos en el ámbito municipal,
pues es ahí, donde la protección a
estos esenciales derechos reviste
una mayor importancia, en virtud de
la gran cantidad de mujeres y
hombres en situación de
vulnerabilidad existentes, dada su
constante relación con servidores
públicos cuyo ejercicio de autoridad
no siempre se ciñe a la ley, en
detrimento de sus derechos
inalienables.

Por su parte, al ofrecer el mensaje
inaugural de este encuentro, el Lic.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos

Fecha: 19 de febrero de 2002.
Lugar: Centro Cultural

Universitario de la
Universidad Autónoma del
Estado de México, antigua
Casa de las Diligencias,
Toluca, México.

Asistentes: 100 personas.

Esta actividad fue presidida por el
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México; el
Dip. Lic. Mario Santana Carbajal,
Presidente de la Comisión de
Dictamen de Derechos Humanos de
la H. LIV Legislatura Local; la Lic.
Maricela G. Muciño Ramírez,
Representante, en este evento, de los
Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos del Estado de
México; el Lic. Tomás Trujillo Flores,
Secretario; el Lic. Juan Manuel
Zamora Vázquez, Primer Visitador
General; el Lic. Miguel Ángel Estrada
Valdés, Segundo Visitador General
de Supervisión al Sistema
Penitenciario; el Lic. Federico F.
Armeaga Esquivel, Tercer Visitador
General; el Lic. Gonzalo Flores
Arzate, Cuarto Visitador General; el
M. en D. José Ramón Medina
Miranda, Quinto Visitador General;
la Lic. María del Rocío Jaspeado
Villanueva, Sexta Visitadora General,
y el Lic. Ariel Contreras Nieto,
Séptimo Visitador General, todos
ellos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

Al ofrecer su mensaje, la Lic.
Maricela G. Muciño Ramírez,
Coordinadora Municipal de
Derechos Humanos de
Huixquilucan y representante, en
ese evento, de los Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos
del Estado de México, expresó:



C O D H E M36

ENERO / FEBRERO  2002

CONFERENCIA MAGISTRAL TERRORISMO Y SISTEMA
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Humanos del Estado de México,
señaló:

El municipio mexicano no es una
simple forma de descentralización
regional, sino que es el nivel de
gobierno más inmediato para toda
la población, por tanto, el ambiente
de respeto a los derechos humanos
puede y debe forjarse primeramente
dentro del municipio. De tal suerte,
para la Comisión de Derechos
Humanos fue muy significativo que
la H. LIV Legislatura del Estado
aprobara en 1995 diversas adiciones
a la ley órgánica municipal,
facultando a todos los
Ayuntamientos del Estado para crear
las Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos, cuya finalidad
fuera la divulgación de la cultura en
materia de respeto a la dignidad de
nuestros semejantes, así como la
recepción de quejas y la
canalización de éstas al
Ombudsman estatal.

Con el tiempo, esta figura inédita
en todo país ha demostrado su
eficacia al constituirse en un
mecanismo de difusión de la

cultura de los derechos humanos
en todas las zonas de la geografía
mexiquense, así, las
Coordinaciones se han involucrado
también en la capacitación sobre
los derechos esenciales a servidores
públicos y grupos sociales diversos
convirtiéndose en un verdadero
coadyuvante de la Comisión de
Derechos Humanos de la entidad.

Consideramos que todas las
instituciones públicas tienen el
deber de actualizarse
permanentemente a fin de cumplir
a cabalidad con la responsabilidad
que la ley les confiere, de tal
suerte, quisiera destacar que
precisamente la finalidad del
evento que nos reúne el día de
hoy es la de reflexionar en torno
al papel de las Coordinaciones
Municipales de Derechos
Humanos, a su marco jurídico de
actuación y a su relación con el
Ombudsman estatal, a fin de
proponer vías de solución a su
problemática actual y de rescatar
las experiencias valiosas que nos
permitirán visualizar mejor de qué
manera podemos avanzar en esta

Fecha: 19 de febrero de 2002.
Lugar: Auditorio del Instituto

de Capacitación y
E s p e c i a l i z a c i ó n
Judicial del Estado de
México,  Toluca,
México.

Asistentes: 350 personas.

Este Organismo, el Tribunal
Superior de Justicia estatal y el
Centro Universitario de Derechos
Humanos A.C., organizaron la
conferencia magistral Terrorismo y
sistema interamericano de
derechos humanos, efectuada el

19 de febrero, disertada por el Dr.
Héctor Gros Espiell, ex canciller
del Uruguay y destacado jurista
latinoamericano, la cual se realizó
en el auditorio del Centro de
Capacitación y Especialización
Judicial del Estado de México, con
sede en la ciudad de Toluca,
México.

Esta actividad fue presidida por el
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México;
el Dr. Héctor Gros Espiell; la M.
en D. María del Carmen

Rodríguez Moreleón, Presidenta
del Instituto Universitario de
Derechos Humanos, A.C.; y el M.
en D. Marco Antonio Morales
Gómez, Director del Instituto de
Capacitación y Especialización
Judicial del Estado de México,
quien se desempeñó también como
moderador de esta actividad
académica, a la cual asistieron
aproximadamente 350
personas.

Como parte de su conferencia
magistral, el Dr. Héctor Gros
Espiell, expresó:

vigencia de los derechos humanos.

El encuentro se integró por dos
mesas de trabajo en las que se
desarrolló la temática siguiente:
análisis de la normatividad que
regula las Coordinaciones
Municipales de Derechos
Humanos del Estado de México y
Reflexiones en torno a la relación
institucional entre la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México y las Coordinaciones
Municipales de Derechos
Humanos, en las que se propició
una interacción entre personal de
este Organismo y los
Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos, así como
analizar el marco normativo de las
Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos que genere
una mejor y mayor protección de
los derechos fundamentales
de las personas en el ámbito
municipal en nuestra entidad,
generándose interesantes
conclusiones que próximamente
esta Comisión enviará a las
instancias de gobierno
correspondientes.
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Constituye para mi persona un
placer y un gran honor hacer uso
de la palabra el día de hoy,
invitado por las instituciones que
me han traído a esta ciudad de
Toluca. Solamente quiero
expresar que, cuando me llegó
la invitación para venir a Toluca
el día de hoy, con motivo de mi
viaje a México para el VII
Congreso Iberoamericano de
Derecho Constitucional, acepté
muy complacido, porque sabía
que tendría un auditorio amplio,
diverso en su composición,
integrado por universitarios,
académicos, por activistas de
derechos humanos, por
magistrados, por jóvenes
estudiantes, es decir, por diversos
integrantes del tejido social, todos
ellos naturalmente interesados
vitalmente en la cuestión de los
derechos humanos.

El fenómeno del terrorismo no es
un fenómeno que nace ayer, es
un fenómeno que bajo distintas
formas viene presentándose; es
decir, es crear mediante el terror
generalizado un impacto social y
polít ico para obtener
determinados fines lo cual ha sido
una constante de la historia
humana, pero, dejando
precedentes más antiguos; es una
actividad delictiva que se inserta
con especial fuerza en la vida
colectiva entre el siglo XIX y el
siglo XX, porque en este contexto
de 150 ó 180 años es cuando el
terrorismo se presenta como
actividad autónoma, pero lo
ocurrido en Nueva York y
Washington el 11 de septiembre,
en ese repudiable e inadmisible
acto terrorista, debo declarar que
el terrorismo no se justifica de
ninguna forma, aunque se
esgriman diversas causas para su
realización; el terrorismo en sí
mismo, sea cual fuere el objetivo
que busca, no puede justificarse
nunca.

Antes del 11 de septiembre, en
términos generales como siempre
he dicho, podíamos decir que el
terrorismo tenía un carácter
individual, y decir que estaba
dirigido a provocar terror
mediante el asesinato, el atentado
contra jefes de Estado, un
ministro, una alta personalidad;
y a través de este hecho generar
un terror favorable a los fines que
buscaban los terroristas, es decir,
el terrorismo tradicional era un
terrorismo individual, aunque
dirigido a tener efectos generales.
El 11 de septiembre de 2001, es
cuando quedó patente otra forma
de terrorismo, que es lo que
opinan en Norteamérica y Europa
que ha comenzado a nacer, el
llamado hiper o macroterrorismo,
es decir, un terrorismo no dirigido
a la eliminación del señor Pedro,
del señor Rodríguez, sino a una
matanza no individualizada,
genérica, de personas que no
tienen nada que ver con la
cuestión y a través de ese
terrorismo generalizado, más vivo,
no individualizado, crear un terror
no solamente nacional sino
internacional, quiere decir que el
terrorismo que estamos viviendo
hoy día después del 11 de
septiembre, quiera Dios que no
tengamos que asistir a nuevas
expresiones del terrorismo,

pero es un terrorismo,
un macroterrorismo, primera
característica, segunda
característica es un terrorismo
internacional, macroterrorismo
cuando es generalizado,
indefinido y masivo,
tremendamente intenso y
poderoso, como muchas veces
utiliza medios de la tecnología
moderna como el hiperterrorismo,
pero además sus efectos están
dirigidos no solamente a crear
terror en un país, en una ciudad,
sino un terror universal o
regional.

¿Qué es el terrorismo? Porque
para poder situar la cuestión
adecuadamente es tratar de
ponernos de acuerdo en qué
significa el término que
empleamos; yo creo que ha sido
muchas veces un error de la
doctrina que ha estudiado el
tema, tratar de ser demasiado
profundo en las consecuencias,
cuando la verdad es que la
palabra misma, la palabra
terrorismo explica lo que es, para
cualquier persona que razone
medianamente, el terrorismo es
el empleo del terror con un fin
polít ico, social, económico,
religioso, el fin no interesa, lo que
interesa es que mediante el terror
general o por actos delictivos, se
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llegue a actuar sobre la sociedad,
o sobre los gobiernos, o sobre la
comunidad internacional para
obtener determinados fines, creo
que con este concepto es fácil
ponernos de acuerdo en torno de
él, se tiene una idea cabal del
terror, terrorismo es el empleo de
métodos que generan terror, para
obtener a través del terror
determinados fines.

El derecho internacional encaró
desde hace bastantes años el
fenómeno del terrorismo, sin duda
y es triste reconocer esto por una
total ineficacia en cuanto a la
represión del terrorismo, pero
antes de hablar de la represión
del terrorismo yo creo que es
necesario como en tantos temas
convenir en que la represión del
terrorismo deba ir unida
necesariamente la prevención del
terrorismo; prevención y represión
no son términos antagónicos sino
que son términos necesariamente
complejos y la prevención del

la toma de rehenes, la
Convención del 12 de enero de
1998 y la reciente del nueve de
diciembre de 1999 que es el
Convenio internacional para la
represión de la financiación del
terrorismo; pero debemos
convenir que todo este aparato
jurídico internacional ha sido
inoperante, y el terrorismo
internacional ha tenido una línea
de crecimiento que culminó con
los atentados del 11 de
septiembre, pese a todo el aparato
público, demostración una vez
más que no es solamente con
normas jurídicas, que no son tan
necesarias, pero no son los únicos
medios para combatir los delitos...

Al f inalizar la conferencia
magistral, se formuló una gran
cantidad de preguntas al Dr.
Héctor Gros Espiell, lo cual
denotó el interés despertado
en los asistentes por la
temática desarrollada por el
conferenciante.

terrorismo debe estar dirigida a
tratar de acatar las causas,
encarar el problema de las
causas del terrorismo y la
prevención del terrorismo puede
a veces ser antipática,
en momentos de histeria
internacional como los que
vivimos actualmente, pero nada
ocurre porque sí, es decir, las
acciones terroristas del mundo
actual no nacen de la nada,
nacen de una situación que las
genera y por ninguna manera
puede ser interpretado de que yo
justifico al terrorismo, no, todo
lo contrario, lo repudio
radicalmente, pero no creo que
pueda estudiarse el terrorismo sin
atender las causas de lo generan,
que puede ser el odio, causas
políticas, económicas, entre otras.

Entre Naciones Unidas hay una
serie de convenciones sobre el
terrorismo, por ejemplo, la
Convención de 1979, la
Convención internacional contra
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Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
ENEROENERO

SectorSector EventosEventos  Beneficiarios Beneficiarios MunicipiosMunicipios
1 DOCENTES 3 71 Toluca, Nezahualcóyotl y Ocoyoacac.
2 CMDH 2 135 Toluca.

3
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL 12 634 Temascalcingo, Metepec, Jilotepec y Chalco.

4
SECRETARÍA DE LA DEFENSA
NACIONAL 2 2,250 Temamatla y Hueypoxtla.

5

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE MÉXICO

7 10 Toluca.

6 DGPyRS 1 70 Toluca.
7 PERSONAL CODHEM 4 60 Toluca.
8 INDÍGENAS 1 500 Temoaya.

9 JÓVENES 11 2,634
Ocuilan, Toluca, Tianguistenco, Ocoyoacac, El
Oro, La Paz y Nezahualcóyotl.

10 PROMOTORES 7 50 Toluca.
11 ASOCIACIÓN CIVIL 3 350 Lerma y Nezahualcóyotl.
12 SOCIEDAD CIVIL 1 400 Toluca.

TOTAL:TOTAL: 5454 7,1647,164

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 52 12,000

Huixquilucan, Teoloyucan, Ixtlahuaca,
Jiquipi lco, Tianguistenco, Capulhuac,
Jocot i t lán, To luca , Chalco , Metepec,
Tlalnepantla y Temascalcingo.
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Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
FEBREROFEBRERO

SectorSector EventosEventos  Beneficiarios Beneficiarios MunicipiosMunicipios
1 DOCENTES 10 208 Toluca, Temoaya, Rayón y Tlatlaya.

2 PROCURADURÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA 4 100 Ecatepec.

3 CMDH 2 150 Toluca.
4 PGJEM 1 15 Toluca.

5

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE MÉXICO

12 10 Toluca.

6 DGSPyT 4 300 Almoloya de Juárez.

7 SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL 8 183 H u i x q u i l u c a n , A xapu s c o ,  Metepec ,

Chicoloapan, Tejupilco, Jiquipilco y Acolman.

8 SECRETARÍA DE LA DEFENSA
NACIONAL 3 3,100 Hueypoxtla.

9 SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES 3 67 Metepec, Jiquipilco y Acolman.

10 PERSONAL CODHEM 4 60 Toluca.
11 INDÍGENAS 1 70 Xonacatlán.

12 JÓVENES 22 1,706
Toluca, Texcoco, La Paz, Nezahualcóyotl,
Chicoloapan, Rayón, Xonacatlán, Jiquipilco,
Ocoyoacac, Tejupilco y Tlatlaya.

13 PROMOTORES 8 50 Toluca.

14 ASOCIACIÓN CIVIL 6 307 San Mateo Atenco, Metepec, Toluca y
Zinacantepec.

15 SOCIEDAD CIVIL 1 350 Toluca.
TOTAL:TOTAL: 8989 6,6766,676

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 44 9,000 Huixquilucan, Tejupilco, Toluca, Metepec,
Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca y Jiquipilco.
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N° En t rev i s tasN° En t rev i s tas Se rv ido r  púb l i co  en t rev i s tadoSe rv ido r  púb l i co  en t rev i s tado Med i o  que  rea l i zó  la  en t rev i s taMed i o  que  rea l i zó  la  en t rev i s ta

MEDIOS IMPRESOSMEDIOS IMPRESOS

6 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

8 Columnas, El Universal, Cambio, El Diario,
Portal y Ovaciones

2 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General El Sol de Toluca y 8 Columnas

MEDIOS ELECTRÓNICOSMEDIOS ELECTRÓNICOS

4 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

Televisión por cable, T.V. Mexiquense, T.V.
Azteca y USN

En el bimestre enero-febrero se
realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron 6 boletines de prensa
con información relativa a:

1. Nota informativa sobre la
participación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, con los niños de y
en la calle.

2. Nota informativa sobre el
número de pláticas impartidas
a los diferentes grupos sociales
del territorio mexiquense.

3. Nota informativa sobre la firma
de convenio de colaboración
entre la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
y el Centro Universitario de
Ixtlahuaca.

4. Emisión de las Recomendaciones
01/2002, 02/2002 y 03/2002 a
los Presidentes Municipales
Constitucionales de Amecameca,
Ecatzingo y Tlalmanalco,
respectivamente.

5. Nota informativa del Primer
encuentro de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México y las

Coordinaciones Municipales
de Derechos Humanos de la
entidad.

6. Emisión de las Recomendaciones
04/2002 y 05/2002 al Presidente
Municipal Constitucional de
Atizapán de Zaragoza y al
Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado
de México, respectivamente.
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechosNuestros derechos
 co-producción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre enero-febrero

No.No. TEMATEMA PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN FECHAFECHA

148 Atribuciones de la CODHEM
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano

Jefe de la Unidad de Promoción y
Capacitación

1 de enero de 2002

149 Noveno aniversario
de la CODHEM

Lic. Tomás Trujillo Flores
Secretario

8 de enero de 2002

150 Derechos de los migrantes
Lic. Esmeralda Lara Fernández

Delegada del Instituto Nacional de
Migración en el Estado de México

15 de enero de 2002

151 Niños de la calle
Lic. Georgina Acosta Ríos

Jefa del Programa de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

22 de enero de 2002

152 Niños perdidos
Lic. Ma. del Carmen Cros Jaso

Responsable del Programa ODISEA para
niños extraviados, abandonados y ausentes

29 de enero de 2002

153 Sexualidad y derechos humanos

Lic. Marina Sánchez Espinosa
Directora del Centro de Desarrollo

Especializado en Educación Familiar y
Atención Integral (CEDEFAI)

5 de febrero de 2002

154 Los valores en la educación
Lic. Georgina Acosta Ríos

Jefa del Programa de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

12 de febrero de 2002

155 Aborto eugenésico
Dr. Enrique Lazaga Yamín

Subcomisionado de Conciliación y
Arbitraje Médico

19 de febrero de 2002

156 Recomendaciones Nos.
01/2002, 02/2002 y 03/2002

Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

26 de febrero de 2002
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

Relación de transmisiones del programa De frenteDe frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre enero-febrero

ENEROENERO FEBREROFEBRERO

NOTAS LOCALESNOTAS LOCALES 4545 5757

NOTAS NACIONALESNOTAS NACIONALES 1212 99

TOTALTOTAL 5757 6666

DE ÉSTAS SE DERIVANDE ÉSTAS SE DERIVAN

NOTAS POR BOLETÍNNOTAS POR BOLETÍN 1010 2020

NOTAS POR ENTREVISTANOTAS POR ENTREVISTA 2323 1515

NOTAS INDEPENDIENTESNOTAS INDEPENDIENTES 2424 3131

No.No. TEMATEMA INVITADOINVITADO FECHAFECHA

38 Noveno aniversario
de la CODHEM

Lic. Tomás Trujillo Flores
Secretario

10 de enero de 2002

39 Recomendación No. 81/2001 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Tercer Visitador General

17 de enero de 2002

40 Recomendación No. 64/2001
M. en D. José Ramón Medina Miranda

Quinto Visitador General 24 de enero de 2002

41 Recomendación No. 72/2001
Lic. Gonzalo Flores Arzate
Cuarto Visitador General 31 de enero de 2002

42 Recomendación No. 67/2001
Lic. Ma. del Rocío Jaspeado Villanueva

Sexta Visitadora General 07 de febrero de 2002

43 Recomendación No. 78/2001 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Cuarto Visitador General

14 de febrero de 2002

44 Recomendaciones Nos.
01/2002, 02/2002 y 03/2002

Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

21 de febrero de 2002

45 Recomendaciones Nos.
04/2002 y 05/2002

Lic. Federico Armeaga Esquivel
Tercer Visitador General

28 de febrero de 2002
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Niños y violencia*

Introducción

La violencia que afecta a los niños1

como autores o como víctimas, es
motivo de preocupación en la
mayoría de los países del mundo.
La gran atención de los medios de
comunicación, centrada a menudo
en casos horribles de violencia en
los que se ven implicados
niños, sugieren, aunque no
necesariamente, una prevalencia
cada vez mayor. En las zonas en
las que se desarrolla un conflicto
armado los niños se encuentran
particularmente indefensos ante
unos objetivos militares que
apuntan cada vez más hacia la
población civil, y a menudo utilizan
armas modernas letales.

Como en todas las demás áreas
de las políticas centradas en los
niños, la Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones
Unidas de 1989, ofrece la
esperanza de que se realicen
reformas aceleradas para la
protección de los niños ante
cualquier forma de violencia. Casi
todos los niños del mundo viven
en países que la han ratificado. La
Convención trata sobre los
derechos a la integridad personal
y emocional de los niños y sobre
las obligaciones de los Estados de
protegerlos “de todo tipo de
violencia física o mental”, de la
explotación sexual y de cualquier
otro tipo, del secuestro, de los
efectos de los conflictos armados,

y del trato o el castigo inhumano o
degradante. La Convención
también ofrece una lista de
principios y normas para
la reducción, prevención
y rehabilitación de los
comportamientos violentos de los
niños.

Al existir muchas categorías de
violencia hacia los niños, una
mayor sensibilidad ayuda a
conseguir una mayor visibilidad:
preludio, se espera, para una
prevención eficaz. Ciertos estudios
procedentes de diferentes países
sugieren, que al menos fuera de
las zonas de guerra activa, los
niños corren más riesgo de verse
expuestos a experiencias violentas,
incluidas las de índole sexual, por
parte de sus propios familiares o
de otros adultos próximos a ellos.

* Estos textos fueron publicados originalmente en El Innocenti Digest correspondiente a las ediciones del mes de septiembre de
1997, y en español de abril de 1999, cuyos derechos de autor detenta el Centro Internacional para el Desarrollo del Niño (CIDN),
de UNICEF y es a menudo llamado Centro Innocenti. El material ha sido recopilado en su mayor parte por Peter Newell. Este
documento es sólo un extracto del mismo, para mayor información visitar su página http://www.unicef-icdc.org
Peter Newell, autor de este artículo de opinión, ha escrito varios estudios sobre diferentes aspectos de los derechos del niño, y desde
1989 es Coordinador de la campaña EPOCH: End Physical Punishment of Children (Acabar con el castigo físico a los niños) y
de su red mundial EPOCH Worldwide. Es el presidente del Consejo de la unidad de desarrollo de derechos del niño del Reino
Unido, y fue miembro y Coordinador de investigaciones para la Comisión sobre niños y violencia del Reino Unido, convocada
en 1994 -1995 por la fundación Gulbenkian. En 1994, fue invitado a formar parte del Advisory Panel to the Goldstone
Commission of Inquiry into Children and Violence in South Africa (Consejo consultivo para la Comisión investigadora Goldstone
sobre los niños y la violencia en Sudáfrica. Con Rachel Hodgkin ha sido recientemente encargado por UNICEF Ginebra de la
preparación del Implementation Handbook (Manual de aplicación) sobre la Convención sobre los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas. Ha realizado varias presentaciones ante la Comisión de los Derechos del Niño.

1 Definamos niños y violencia. Definamos niños y violencia. Para los objetivos de este Digest, tomando prestadas y adaptando una definición utilizada por
varias comisiones nacionales establecidas para estudiar la violencia y su prevención, podemos definir violencia como el compor-
tamiento deliberado de unas personas contra otras personas que probablemente causa daños físicos o psicológicos. Esta definición
podría, por supuesto, ampliarse para incluir las distintas formas de violencia social: los efectos de la pobreza, la explotación laboral
infantil, la falta de asistencia sanitaria y de educación adecuadas, así como otros comportamientos negligentes no deliberados
cometidos por parte de los estados, las familias y otras personas. Pero, en este caso, centrémonos en la violencia entre los niños y
hacia los niños. Se incluyen los abusos y la explotación sexual porque, aunque (según la definición de muchos países) no implican
necesariamente violencia o coacción, las evidencias indican que normalmente tienen efectos dañinos. La participación de niños en
conflictos armados y sus efectos sobre ellos también está muy relacionada con las formas de violencia que se examinan en el presente
documento. El objetivo no se centra sólo en el comúnmente utilizado giro “abuso infantil”, porque su definición en las políticas y
en las prácticas difiere enormemente entre los distintos países. Muchas formas de violencia que son sumamente dañinas se apoyan
en definiciones comunes de abuso infantil. Por el contrario, la Convención sobre los Derechos del Niño actualmente ratificada casi
de forma universal, destaca el derecho a la integridad física de todos los niños frente: a ser protegidos de “cualquier forma de
violencia física o mental” La Convención define “niño” como cualquier persona menor de 18 años.
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Pero, por lo general, los intentos
de documentarse sobre el alcance
total de la violencia hacia los niños
se hacen en la primera infancia, lo
que refleja la baja posición en la
que se encuentran los niños, así
como el escaso interés de los
gobiernos por prestarles ayuda, y
quizás más claramente un reflejo
de la culpabilidad individual y
colectiva de los adultos que
cometen actos violentos contra los
niños.

Sólo en las últimas décadas ha
empezado a darse a conocer
ampliamente el grado de difusión
de actitudes físicas y mentales
violentas hacia los niños por parte
de los padres y otros cuidadores.
Incluso más recientemente, se ha
“descubierto” la generalización de
los abusos sexuales en las familias
y en las instituciones, y también del
abuso sexual organizado,
incluyendo la prostitución infantil,
el “turismo sexual”, la pornografía
infantil y otras formas de explotación
sexual.

Unido a la creciente notoriedad de
la violencia que afecta a los niños
está el hecho de que los niños son
mucho más propensos a convertirse
en víctimas de la violencia que los
adultos:

La historia de la infancia es una
pesadilla de la que hace poco
hemos empezado a despertarnos.
Y cuanto más atrás se mira, menor
es el nivel de protección y mayor
el número de niños asesinados,
abandonados, golpeados,
atemorizados y de los que se
abusa sexualmente… Si este tema
no ha sido nunca expuesto por los
historiadores es porque la
historia “seria” ha sido
considerada siempre como una
recopilación de hechos públicos y
no privados.

La posición de dependencia de los

niños y la concepción tradicional
de la autoridad de los padres y los
demás adultos sobre ellos, les ha
hecho frecuentemente sujetos de
violencia, del mismo modo que la
concepción tradicional de la
autoridad del hombre sobre la
mujer ha supuesto para ellas una
carga continua de violencia. El
internado de niños en colegios y
otras instituciones aparentemente
para “cuidarlos”, implica a
menudo regímenes represivos y
autoritarios en los que la violencia
es endémica y en los que la
violencia adulta hacia los niños
puede provocar que los niños
actúen con violencia hacia otros
niños o ser un componente
importante de esas actitudes
violentas. Además, la creencia
tradicional de la poca fiabilidad de
los testimonios de los niños ha
provocado que se ignoren o no se
crean las denuncias y peticiones de
ayuda; estas creencias siguen
inhibiendo intervenciones formales,
incluyendo acusaciones.

Un mayor reconocimiento de la
escalada de violencia contra los
niños y una actividad eficaz para
hacer frente a la misma traen
consigo un reconocimiento
paralelo por parte de las sociedades
de la escalada de violencia contra
las mujeres y de respuestas ante la
misma. Resulta triste observar que
en la civilización humana los más
pequeños y las personas más
vulnerables hayan tenido que
esperar tanto para conseguir un
reconocimiento social sistemático y
legal de su mismo derecho a una
integridad física y personal, así
como a ser protegidos de cualquier
forma de violencia interpersonal.
Tan sólo un puñado de países tienen
por el momento una legislación que
protege a los niños, de la misma
manera que a los adultos, de las
agresiones físicas. En la mayoría
de los estados los castigos
violentos, incluyendo las palizas

con alguna herramienta siguen
estando a la orden del día y son
tolerados por la ley. No obstante,
ahora se empieza a reconocer que
la reivindicación del derecho del
niño a la protección ante la
violencia física “rutinaria” en los
hogares y las instituciones es tan
vital para que su situación mejore,
como lo es para la situación de las
mujeres la reivindicación de su
derecho a ser protegidas de la
violencia rutinaria en el seno del
hogar y de la comunidad. A la
cabeza de esta tendencia se
encuentra el Comité de los
Derechos del Niño, organismo
internacional que supervisa la
aplicación de la Convención, que
ha puesto constantemente en tela
de juicio a las legislaciones que
permiten cualquier castigo corporal
hacia los niños y ante las que
ha recomendado programas
educativos y una clara reforma
legal.

Junto al reconocimiento del grado
de difusión de la violencia hacia
los niños la gente se ha
concienciado, a través de la
investigación, de sus peligros y de
la relación entre las experiencias
violentas tempranas y los futuros
comportamientos violentos
así como otra serie de
comportamientos antisociales en la
infancia o en etapas posteriores. La
violencia hacia los niños está
indefectiblemente ligada a la
violencia entre los niños y su
manifestación en la vida adulta.
Ningún país puede ser
complaciente con cualquier tipo de
violencia que afecte a los niños. El
tratamiento violento e insensible de
los niños, como por ejemplo el
tratamiento insensible y violento del
medio ambiente, no sólo amenaza
la calidad de vida del hombre
actual, sino la supervivencia de las
sociedades humanas en el futuro.
La reducción de la violencia hacia
los niños tiene un inmenso potencial
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transformador para el bienestar de
las sociedades. Como declaró el
Australian National Committee on
Violence (Comité Nacional
Australiano sobre la Violencia):

“La mayor oportunidad que
tenemos para evitar la violencia
en la sociedad es criar a niños que
rechacen la violencia como
método para resolver problemas
y que crean en el derecho de los
individuos a crecer en un
ambiente saludable.”

La convención sobre los derechos del
niño y la violencia

La Convención sobre los Derechos
del Niño, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1989 y ratificada en
agosto de 1997 por todos los países
del mundo excepto dos, ofrece
principios y normas claros para
proteger a los niños de la violencia
y para tratar a los que ejercen dicha
violencia.

Proteger a los niños de la
violencia

El preámbulo de la Convención
afirma que el niño, por su
inmadurez física y mental, “necesita
protección y cuidados especiales”.
El artículo 19 obliga a los Estados
que han ratificado la Convención
a adoptar:

todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y
educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma
de perjuicio o abuso físico o
mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso
sexual, mientras el niño se
encuentre bajo custodia de los
padres, de un representante
legal o de cualquier otra persona
que lo tenga a su cargo.
(párrafo 1)

Otros artículos, elevados por el
Comité de los Derechos del Niño
a la categoría de “Principios
Generales”, también son
importantes en el tema de la
violencia:

·   El artículo 2 de la Convención
insiste en que todos los derechos
deben ser accesibles a todos los
niños sin discriminación de
ningún tipo. Por lo tanto, la
violencia hacia los niños no
puede justificarse, como sucede
a menudo por motivos de
tradición, cultura o religión;

·   El artículo 3 exige que el interés
superior del niño sea la
consideración primordial a la
hora de tomar cualquier medida
que concierne a los niños;

·   El artículo 6 eleva el derecho de
todos los niños a la vida, y el
deber de los Estados de asegurar
al máximo posible su
supervivencia y desarrollo;

·    El artículo 12 subraya el derecho
del niño a expresar sus opiniones
y a que sean tomadas en serio;

Además, hay otros artículos que
obligan a los Estados a:

·  Tomar medidas para abolir las
prácticas tradicionales que sean
perjudiciales para la salud de los
niños (artículo 24.3);

·  Asegurar que la disciplina
escolar se administre “de modo
compatible con la dignidad
humana del niño y en
conformidad con la presente
Convención” (artículo 28.2);

·  Proteger a los niños de la
explotación sexual (artículo 34);

·  Proteger a  los niños del
secuestro, la trata y la venta
(artículo 35);

·    Proteger a los niños de cualquier
otra forma perjudicial de
explotación (artículo 36);

·   Proteger   a los   niños   de  las
torturas y “otros tratos o penas
crueles, inhumanos o
degradantes” (artículo 37);

·  Usar   todos   lo  métodos
posibles para proteger a los
niños afectados por conflictos
armados (artículo 38);

·  Proporcionar  rehabilitación a
las víctimas de la violencia
(artículo 39).

Cómo responder a la violencia
ejercida por los niños

La Convención también dicta
principios y normas claros de
responsabilidad en la violencia
ejercida por los niños. Sus
“Principios Generales” son
relevantes para todas las respuestas
de la sociedad ante los
comportamientos violentos de los
niños y los jóvenes. Que no haya
ningún conflicto con los derechos
a la integridad física y personal de
otras personas. El interés superior
del niño debería ser la primera
consideración (art. 3); los derechos
del niño a la vida y a su máximo
desarrollo deben ser respetados
(art.6); las opiniones de los niños
deberían ser escuchadas y tenidas
en cuenta seriamente (art. 12). La
privación de libertad, tanto en el
sistema penal como en otros
sistemas de “bienestar” o de otro
tipo, debería ser una medida
utilizada sólo como último recurso
y durante el período más breve que
proceda (artículo 37).

El artículo 37 también establece la
prohibición absoluta de la pena de
muerte y la cadena perpetua para
delitos cometidos por menores de
18 años, al tiempo que el Artículo
40 proporciona normas detalladas
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para el desarrollo de un sistema de
justicia juvenil bien diferenciado.

Dicho sistema debe hacer hincapié
en la promoción del sentido de la
dignidad y de valía de los niños,
reforzar el respeto de éstos por los
derechos humanos y las libertades
fundamentales de los demás, y
tener en cuenta su edad y la
conveniencia de promover la
reinserción del niño y de que éste
asuma el desempeño de un papel
constructivo en la sociedad.

Existen otros tres documentos de
Naciones Unidas que
proporcionan normas aún más
detalladas:

·    Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para la Administración
de Justicia de Menores
(Reglas de Beijing) 1985;emas
principales

·  Directrices de las Naciones
Unidas para la Prevención de
la Delincuencia Juvenil
(Directrices de Riad) 1990;

·   Reglas de las Naciones Unidas
para la Protección de Menores
Privados de Libertad, 1990.

El hincapié en el interés superior
del niño, y su rehabilitación y
protección social más que en una
retribución, son intereses a corto y
largo plazo tanto para la sociedad
como para los niños. No hay
pruebas de que las respuestas
basadas en la retribución sean
efectivas a la hora de reducir o
evitar la violencia. Por el contrario,
sí hay evidencias en muchos países
de que los castigos duros y
humillantes son un factor
significativo en el desarrollo de
actitudes y acciones violentas, y de
que el encarcelamiento de niños
aumenta la probabilidad de
reincidir, y en particular, la de que
los delincuentes no violentos se
vuelvan violentos.

Existen ciertos países que no
atienden a estas normas
internacionales y adoptan políticas
cada vez más punitivas que
incluyen el uso de la detención
incluso con delincuentes muy
pequeños y duros regímenes en
“campamentos de entrenamiento”,
a pesar de que las evidencias
favorecen las repuestas de
rehabilitación basadas en la
integración en la comunidad para
enfrentarse a los comportamientos
criminales.

ABUSO  SEXUAL

El abuso sexual, al igual que otras
manifestaciones de violencia hacia
la infancia, no es un
acontecimiento nuevo. La aparición
de más casos durante de los
últimos años es una buena noticia
pues nos conduce a una protección
efectiva de los niños. Parece claro
que, aunque puede suceder fuera
del entorno familiar, la mayor parte
de los abusos sexuales tienen lugar
en sus propias casas, y son
perpetrados por sus propios padres
o por familiares cercanos.

De igual modo que la violencia
física, el reconocimiento de la
violencia sexual hacia los niños
sigue al reconocimiento de la
violencia sexual hacia las mujeres.
Y, en general, los autores de la
agresión son hombres. En la
mayoría de las sociedades actuales
el acto o la agresión sexual sin
consentimiento o con algún modo
de coerción está prohibido,
independientemente de la edad o
la posición que ocupa cada una
de las partes. El último paso en
estas reformas, cuyo propósito ha
sido siempre poner fuera de la ley
la violencia sexual contra las
mujeres, tiende a considerar delito
la violación incluso en el seno del
matrimonio, y este paso aún
no ha sido dado en todos los
países.

En muchas sociedades la definición
de abuso sexual de niños
comprende cualquier actividad
sexual con alguien que no es
legalmente competente para dar su
consentimiento o que lo ha
denegado. Así, la acusación por
abuso sexual se aplicaría incluso
en casos en los que alguien con
edad inferior a la que se supone
puede emitir consentimiento
propio, acceda o incluso tome la
iniciativa. La definición de
actividades sexuales criminales
también incluye actos con
familiares adultos próximos y a
cualquier edad, o sea, el incesto.
La justificación de estas medidas
protectoras parte de la evidencia
de que causan graves daños
físicos y psicológicos a seres
humanos en período de inmadurez
y en pleno desarrollo de sus
cuerpos.

TRASLADO ILÍCITO

El secuestro o traslado ilícito de
niños por parte de sus propios
padres o de cualquier otro adulto,
sin el consentimiento por parte del
niño, es también una forma de
violencia. En los últimos años, se
ha hecho bastante visible y, dado
el desarrollo que han alcanzado los
medios de comunicación en la
actualidad, se ha extendido más
aún. En los EE.UU., se realizaron
estudios de incidencia sobre el
número de niños secuestrados en
1988. En ellos, se encontraron
345.000 casos de secuestro familiar
(casos en los que un miembro de
la familia se lleva al niño, o no lo
devuelve, violando el acuerdo de
custodia), y entre 3.200 y 4.600 de
secuestros por personas ajenas a
la familia (la violencia fue utilizada
en un 87% de los casos, y en un
75% de éstos se usaron armas). 73
El reconocimiento de estos hechos,
no sólo a nivel nacional, sino
también internacional, ha
desembocado en el desarrollo en



DOCTRINA 49

la legislación internacional, cuyo
ejemplo más notable es la
Convención de La Haya de 1980
sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de
Menores.

La Convención de La Haya es un
instrumento global. Hasta junio de
1997, 43 países la habían
ratificado, con ausencias
importantes, sobre todo en el Medio
y Lejano Oriente. En resumen, sus
disposiciones permiten a los niños
menores de 16 años que hayan sido
trasladados o retenidos de manera
ilícita (en definitiva, violando
derechos de custodia), en el seno
de dos países partes de la
Convención, el retorno inmediato
a su lugar de residencia habitual
para que allí se adopte una decisión
definitiva acerca de su futuro. Un
tribunal puede rehusar a solicitar
el retorno si el niño se opone, se
demuestra que está en grave
situación de peligro o ha estado en
su nuevo entorno durante más de
un año y está establecido allí. Pero
la labor del tribunal no es la de
investigar el sentido de la propia
disputa. Además de la Convención
de La Haya, existen varios tratados
a nivel regional con similares
objetivos, como la Convención
Interamericana sobre restitución
internacional de menores y
la Convención sobre el
Reconocimiento y la Aplicación de
Decisiones relativas a la Custodia
Infantil del Consejo de Europa de
1980.

La Convención sobre los Derechos
del Niño incluye dos artículos
relevantes cuestionando el
secuestro: el artículo 11 exige
medidas “para luchar contra los
traslados ilícitos de niños al
extranjero y la retención ilícita de
niños en el extranjero”; el artículo
35 exige medidas “para impedir el

secuestro, la venta o la trata de
niños con cualquier fin o en
cualquier forma”. Ambos enfatizan
la importancia de la cooperación
internacional para combatir estas
prácticas.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

Los niños, especialmente aquéllos
que tienen problemas, son más
vulnerables a la violencia
psicológica (que va desde el abuso
verbal, el sarcasmo y la
denigración hasta formas de
humillación, acoso y aislamiento)
por parte de los padres y otros
adultos. Este tipo de violencia no
supone necesariamente violencia
corporal. La Convención usa el
término “violencia mental” en el
artículo 19, ya que los efectos sobre
el niño se denominan
“psicológicos”. El artículo 19
también implica, en su redacción
“cualquier forma de violencia física
o mental”, la necesidad de
considerar no sólo la violencia
directa, sino también los efectos
indirectos de la violencia familiar
sobre los niños. Estudios acerca de
la violencia intrafamiliar han
puesto de relieve los efectos
psicológicos potencialmente
adversos que tienen sobre los niños
presenciar o escuchar situaciones
violentas (tanto físicas
como psicológicas) entre sus
progenitores.

Violencia extrafamiliar

LOS NIÑOS Y LOS CONFLICTOS ARMADOS

La introducción del estudio de las
Naciones Unidas acerca del
impacto de los conflictos armados
en los niños, elaborado por Graça
Machel, destaca que “millones de
niños se encuentran atrapados en
conflictos en los cuales no son
meros espectadores, sino claros

objetivos”. Son “degollados,
violados y mutilados... explotados
como soldados... expuestos a una
brutalidad extrema”. Debido a la
larga duración de los últimos
conflictos, muchos niños han
pasado su infancia en medio “del
terror y la violencia” y sólo conocen
“agresiones múltiples y
acumuladas”.

El estudio, presentado a la
Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1996, estima que en la
última década dos millones de
niños habían sido asesinados en
conflictos armados. El triple han
sido heridos de gravedad o han
quedado inválidos, muchos de ellos
por minas terrestres (niños de al
menos 68 países viven en áreas
contaminadas por más de 110
millones de minas terrestres). Son
incontables los casos en que han
presenciado terribles actos de
violencia (por ejemplo, una
encuesta de UNICEF realizada a
más de 3.000 niños en Ruanda en
1995 descubrió que más del 80%
habían perdido familiares cercanos
y más de un tercio de ellos había
sido testigos de su muerte). El
estudio estima que en las últimas
décadas, la proporción de víctimas
de la guerra que son civiles ha
pasado del 5% a más del 90%,
siendo en su mayoría mujeres y
niños. El reclutamiento de niños
como soldados se ha hecho más
fácil, debido a la proliferación de
armas baratas y ligeras. En la
actualidad hay pistolas tan ligeras
que pueden ser usadas por niños,
y tan sencillas que incluso un niño
menor de diez años puede
montarlas y volverlas a desmontar
con facilidad.

El estudio ofrece un detallado
análisis de los efectos directos e
indirectos de los conflictos
armados2 sobre la infancia y

2 Efectos directos e indirectos de los conflictos armados sobre la infancia: Puntos más importantes del estudio deEfectos directos e indirectos de los conflictos armados sobre la infancia: Puntos más importantes del estudio de
Graça MachelGraça Machel (ver al f inal del documento). (ver al f inal del documento).
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plantea una serie de
recomendaciones para la
comunidad mundial: “Los niños son
nuestra razón para luchar
contra la eliminación de la peor
cara de la guerra, así como
nuestra     mayor esperanza para
el éxito.”

EXPLOTACIÓN SEXUAL

El artículo 19 de la Convención
exige acciones para proteger a los
niños de “toda forma de... malos
tratos o explotación, incluido el
abuso sexual”. El artículo 34, por
su parte, va más allá y exige a los
Estados Partes el compromiso de
“proteger al niño contra todas las
formas de explotación y abuso
sexuales”; además, enfatiza en la
naturaleza internacional de ciertos
tipos de explotación y exhorta a los
Estados a adoptar todas las
medidas de carácter nacional,
bilateral y multilateral que sean
necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para
que un niño se dedique a
cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la
prostitución u otras prácticas
sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en
espectáculos o materiales
pornográficos.

En los últimos años, se ha
descubierto el abuso sexual infantil
en numerosas instituciones
residenciales, así como el abuso
sexual infantil “organizado”,
utilizando frecuentemente niños de
instituciones públicas o privadas,
y revelando la existencia de redes
de pedofilia.

Algunas formas de abuso están
enraizadas en prácticas
tradicionales ancestrales. Otras son
bastante nuevas, por ejemplo, el

uso de modernas tecnologías para
la distribución de material
pornográfico y otras formas de
explotación sexual con fines
comerciales, incluyendo el turismo
sexual organizado en el que se ven
implicados niños y niñas.

La edad a la que se considera que
el niño está preparado para
consentir la actividad sexual varía
de unos países a otros y oscila
entre los 12 y los 18 años. En
algunos países, se especifica la
edad mínima, y además una edad
superior en el caso de que la
relación sexual sea con una
persona que infunda confianza al
niño o que tenga autoridad sobre
él (por ejemplo, una relación con
un profesor o un cuidador). El
Código Penal canadiense,
especifica que “es un delito criminal
mantener relaciones sexuales con
alguien menor de 14 años, con
excepciones en el caso de que la
pareja tenga al menos 12 años
cuando la diferencia de edad es
inferior a 2 años, y si la persona
mayor no está en una posición de
autoridad o confianza sobre la
otra, ni depende de él o ella.”

Durante la redacción de la
Convención, los representantes de
Francia y los Países Bajos, quienes
propusieron la inclusión de un
Artículo sobre la protección de la
infancia frente a la explotación,
incluyendo especialmente la sexual,
declararon en el debate que el
objetivo no era regular la vida
sexual de los jóvenes, sino combatir
la explotación sexual a partir de
ejemplos concretos.

En algunos países existen distintos
límites de edad para el
consentimiento para niños y para
niñas, y para diferentes formas de
sexualidad: heterosexual y
homosexual. Por ejemplo, en el
Reino Unido la ley reconoce que
una persona puede dar su

consentimiento para tener
relaciones heterosexuales a los 16
años, pero si se trata de relaciones
homosexuales la edad se eleva
hasta los 18. Estas diferencias, así
como la edad mínima legal para
contraer matrimonio rompen
aparentemente el principio de no
discriminación del artículo 2 de la
Convención.

Al margen de la prohibición de
discriminación, la Convención no
es preceptiva acerca de la edad a
la que se otorga al niño el derecho
al consentimiento sexual. Dichos
límites deben ser establecidos en
relación con los principios
generales de respeto a la evolución
de las capacidades, a su interés
superior, a su supervivencia y a su
máximo desarrollo. La tendencia
internacional es elevar la edad de
consentimiento (por ejemplo, Sri
Lanka la ha elevado recientemente
de 12 a 16 años, Tailandia ha
promulgado una nueva ley anti-
prostitución que la ha aumentado
de 15 a 18 años).

El Comité de los Derechos del Niño
ha expresado su preocupación por
las tradiciones o creencias que
incitan a la explotación, por
ejemplo, la idea de que mantener
relaciones sexuales con una niña
pequeña rejuvenece. Durante el
debate sobre el informe inicial de
Jamaica presentado a la luz de la
Convención, un representante
jamaicano afirmó que “en las zonas
rurales, a menudo los residentes
son reticentes a informar acerca de
casos de abuso sexual puesto que
creen que mantener relaciones
sexuales con un niño o niña virgen
cura enfermedades venéreas: Esa
creencia es la responsable de
numerosos casos de abusos sobre
niños muy pequeños. Además, en
el momento en que la madre
comparte ese pensamiento, no
denunciará el hecho. Por eso es
muy difícil de erradicar.” También
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existen evidencias claras de que
cada vez niños más jóvenes están
siendo utilizados para la
prostitución, debido al miedo que
los adultos tienen a contraer el HIV/
SIDA.

En 1996, el Congreso Mundial
contra la Explotación Sexual con
Fines Comerciales adoptó una
Declaración y elaboró una Agenda
para la Acción, tomando la
Convención como marco de
referencia:

La explotación sexual infantil con
fines comerciales es una violación
importante de los derechos del
niño. Comprende el abuso sexual
por parte del adulto y una
remuneración en dinero o
especies o de una tercera persona
o personas. El niño es tratado
como un objeto comercial. La
explotación sexual con fines
comerciales constituye una forma
de coerción y violencia hacia los
niños y una forma contemporánea
de esclavitud.

Se pidieron acciones a nivel local,
nacional e internacional, incluido
el desarrollo de un plan para el año
2000 que contuviera agendas para
la acción o indicadores de progreso
nacionales con objetivos
establecidos y marcos temporales
para su aplicación.

Varias ONG internacionales han
promovido la propuesta de un
protocolo adicional a la
Convención que comprenda
manifestaciones concretas de
explotación sexual, como el turismo

sexual3. Además, se ha creado la
figura del Relator Especial de
Naciones Unidas sobre la Venta
de Niños para estudiar e
informar sobre los aspectos del
problema.

PORNOGRAFÍA INFANTIL

Una manifestación importante
nacida del abuso sexual infantil y,
en particular, del abuso sexual
organizado, es la producción y
distribución de pornografía infantil.
El crecimiento de un mercado
mundial de pornografía infantil
(que no sólo incluye libros y
revistas, sino también disquetes
informáticos e información en
internet) ha llevado a tomar parte
en el asunto a cuerpos especiales
de policía internacional y a la
cooperación fronteriza. El Comité
de los Derechos del Niño ha visto
con agrado el avance en las
legislaciones nacionales que hacen
de la posesión, la producción y la
distribución de pornografía infantil
un delito.

VIOLENCIA EN EL DEPORTE

La violencia física en el deporte,
llevada a cabo tanto por los
participantes como por los
espectadores, se ha convertido en
un tema de preocupación en
muchos países. En relación con la
primera, algunos han introducido
leyes que prohiben deportes como
el boxeo, en el que herir al contrario
es el objetivo principal (lo que es
distinto de las heridas accidentales
que se producen en otros deportes
de “contacto”).

En la actualidad, los organismos
mundiales del deporte se están
tomando muy en serio el problema
de la violencia de los espectadores
en los eventos deportivos, que
implica mayoritariamente, aunque
no exclusivamente la violencia
hacia los jóvenes y de los jóvenes
entre sí, casi siempre del sexo
masculino. Por ejemplo, el Consejo
de Ministros del Comité Europeo
ha adoptado el “Código de ética
deportiva”, que destaca la
responsabilidad de que todos
trabajemos juntos y propongamos
buenos ejemplos a los niños y los
jóvenes.

Otro tipo de violencia es la que
soportan los jóvenes atletas en el
camino que recorren para
convertirse en campeones. Llevados
por sueños de grandeza y riqueza,
los entrenadores y los padres
presionan a los niños para que se
sometan a duras sesiones de
entrenamiento. Los jóvenes
deportistas se convierten en bienes
con los que se comercia en
los mercados nacionales e
internacionales. Por ejemplo, en los
dos años que siguieron a la caída
del Muro de Berlín unos cuarenta
jóvenes futbolistas de entre 13 y 17
años fueron “vendidos” a clubes
de Alemania occidental. Otros
niños han sido adoptados por los
entrenadores para mejorar su
rendimiento o forzados a seguir una
dieta con el fin de clasificarse para
los partidos. Por cada niño que
llega a ser campeón, hay miles de
niños que han sacrificado su
infancia y en ocasiones su salud a
cambio de muy poco, recibiendo

3 Turismo sexual.Turismo sexual. Se ha debatido mucho y se ha dado mucha publicidad al tema de la prostitución infantil. Su incidencia se
concentra tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Esta forma de violencia tiene un particular campo de acción
en el denominado ‘turismo sexual’: la disponibilidad de niños para la prostitución ha sido anunciada en la promoción de viajes
de vacaciones para la mayoría de los países occidentales, con destinos como Filipinas, India y Sri Lanka. Las campañas
realizadas por ONGs internacionales han desembocado en una revisión de la legislación en muchos países para permitir la
persecución de ciudadanos de sus propios países por abusos sexuales infantiles cometidos fuera de sus fronteras. En 1995, más
de diez países han puesto en vigor dichas leyes y se han producido algunas detenciones (por ejemplo, un sueco fue perseguido
en 1995 por abusos sexuales a un niño cometidos en Tailandia). El Comité ha bendecido estas reformas. Además, la Organiza-
ción Mundial del Turismo ha adoptado una “Declaración para evitar el turismo sexual organizado”, para sensibilizar a la
industria ante los intereses de la infancia reforzando la educación, así como la acción colectiva y las reformas legales.
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a veces una educación que ni
siquiera es adecuada.

Combatir la violencia que afecta  a
la infancia

ESTRATEGIAS BÁSICAS

La adopción de un compromiso
por parte del gobierno, las
comunidades, las instituciones y las
organizaciones para construir una
sociedad no violenta requiere:

·    Comprensión y reconocimiento
de los factores que interactúan
para aumentar el potencial de
la violencia en la que se ven
implicados los niños, así como
aquellos factores que la evitan.

·     Acciones para evitar la violencia
en todos los servicios destinados
a los niños y a sus familias o a
los profesionales que trabajan
con ellos;

·  Un rechazo contundente, en
particular por parte de todos los
líderes ideológicos de la
sociedad, de todas las formas
de violencia interpersonal.

El desarrollo de estructuras
intersectoriales e interdisciplinarias
a nivel nacional, regional y local
para llevar a la práctica este
compromiso. En relación con los
conflictos armados, el último
informe preparado para las
Naciones Unidas sobre El impacto
de los conflictos armados en los
niños, incluye propuestas de acción
muy detalladas a nivel nacional e
internacional. Con respecto a la
lucha contra la explotación sexual

de los niños, el Congreso Mundial
de 1996 contra la Explotación
sexual infantil con fines comerciales
estableció una agenda muy
detallada para la acción.

Revisar todas las formas de apoyo
y todos los servicios para los niños
y sus familias desde una perspectiva
contraria a la violencia. La
desigualdad, la discriminación y la
falta de apoyo y servicios
apropiados incrementan el
potencial de violencia. Por lo tanto,
serán esenciales para la prevención
de la violencia los programas
estatales para la lucha contra la
desigualdad y la pobreza, para la
mejora de los servicios sanitarios,
educativos, de oportunidades de
ocio y juego para los niños, así
como para el apoyo familiar
destinado a la educación de los
padres e información y la
educación preescolares. Sin
embargo, todo su potencial sólo se
materializará cuando se lleve a
cabo una revisión exhaustiva,
centrándose en las acciones
actuales o posibles de cada
programa o servicio para evitar y
combatir la violencia mediante el
uso de actitudes, aspiraciones y
comportamientos pacíficos.

Una reforma legal que elimine todo
indicio de con los niños en la
legislación, incluyendo el castigo
físico y la humillación deliberada
en el hogar y en las instituciones.

Una revisión de la legislación, la
política y la práctica respecto
a la posesión de pistolas y
otras armas letales para reducir  el
riesgo y gravedad de los daños.

Una reforma de los sistemas de
justicia juvenil de conformidad con
las normas y directrices de la
Convención y las Naciones Unidas
que asegure que las respuestas
al comportamiento violento
contribuyen a la prevención de la
violencia, más que a una
proliferación de la misma.

Luchar contra la violencia hacia los
niños en las instituciones. El
artículo 3.3 de la Convención exige
que “las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del
cuidado o la protección de los
niños cumplan las normas
establecidas por las autoridades
competentes, especialmente en
materia de seguridad, sanidad,
número y competencia de su
personal, así como en relación con
la existencia de una supervisión
adecuada”. De acuerdo con la
protección contra la violencia,
debería haber unas normas bien
definidas en la legislación que
hicieran referencia a las
instituciones que tienen niños a su
cargo.

·   Prohibición del castigo físico y
de cualquier otro trato
inhumano o degradante
(además de esta prohibición
general, las normas deberían
especificar la prohibición de
cualquier forma de disciplina o
trato de este tipo que se
sepa que es de uso
generalizado).

·   Exigencia de políticas claras para
la prevención de cualquier
forma de violencia contra los
niños en centros institucionales4.

4 Políticas preventivas en centros institucionales. Políticas preventivas en centros institucionales. Las políticas para la prevención de cualquier forma de violencia entre
los niños y hacia los niños en las instituciones deberían incluir:

· Provisión de protección y asistencia inmediata a aquéllos que sufren violencia;
· Respuestas no violentas apropiadas a los autores de la violencia;
· Disposiciones para asegurar que la política es conocida por todos los miembros de la institución, incluidos los niños, de una

forma comprensible;
· Disposiciones para supervisar y revisar el funcionamiento de la política, lo cual debe incluir a los niños;
· Garantía de que existen procedimientos claros y bien difundidos que permitan a los niños solicitar asesoramiento y presentar

quejas acerca del trato que reciben a un organismo independiente, que detente los poderes adecuados de investigación y
recomendación/acción. Dichos procedimientos deberían asegurar que, cuando sea necesario, los niños tengan acceso a
defensores o representantes independientes que puedan aconsejarles o actuar en su nombre: Tal vez sean necesarias disposiciones
especiales para salvaguardar a niños minusválidos o de muy corta edad.
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Revisar el papel de los medios de
comunicación para garantizar que
explotan realmente todo su
potencial para contribuir a la
prevención de la violencia y que la
difusión de imágenes violentas no
contribuya a agravar aún más el
problema. Todas las personas
relacionadas con los medios de
comunicación accesibles a los
niños deberían comprometerse a
trabajar por una sociedad no
violenta y deberían estar al tanto
de los efectos que las imágenes
violentas pueden causar en los
niños. Se deberían implantar y
mejorar los esquemas de
clasificación y controles voluntarios
para limitar las imágenes violentas
innecesarias y el acceso de los
niños a las mismas. Tanto niños
como padres y educadores
deberían ser capaces de controlar
lo que ven y oyen, gracias a una
información y clasificación
apropiada de los programas. En
las escuelas y a nivel general se
debería fomentar una educación
adecuada con respecto a la
utilización de los medios de
comunicación.

Desarrollar sistemas de recopilación
de la información e investigación
sobre la violencia hacia los niños.
La aplicación del artículo 19 y otros
artículos relacionados con la
violencia hacia los niños requiere
una recopilación de información
más sistemática, como base para
el desarrollo de legislación, política
y práctica para defender los
derechos de los niños a su
integridad física y personal, y
ayudar así a reducir y evitar todas
las formas de violencia
interpersonal. La sección siguiente
resume la información, estadísticas
e investigación necesarias.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE

VIOLENCIA HACIA LOS NIÑOS

Para poder proporcionar una

información adecuada sobre los
niveles de violencia hacia los niños
en todos los países, es necesario
que las autoridades pertinentes de
cada país desarrollen y acuerden
una serie de definiciones comunes,
unos protocolos de investigación y
unos indicadores de protección
efectiva para los niños. Podría
utilizarse el marco de la
Convención como base para
desarrollar estos indicadores.

Información

Para el desarrollo de políticas se
requiere información sobre:

a) Marcos legales (ley penal y
familiar):

·   Ley sobre agresiones: detalles
de excepciones o defensas
relativas a violencia contra los
niños, incluyendo cualquier
derecho de los padres u otras
personas a utilizar castigos
violentos o humillantes y
diferencias legislativas entre la
protección disponible para
adultos y niños; cualquier otro
tipo de delito violento hacia los
niños, como por ejemplo la
crueldad;

·  Legislación u otros  acuerdos
para evitar la violencia hacia los
niños en el sistema penal y en
todas las instituciones, tanto
públicas como privadas,
incluyendo la violencia
ejercida por adultos o por otros
niños;

·   Legislación  u otros   acuerdos
para evitar o controlar prácticas
tradicionales que vayan
acompañadas de violencia o
que sean dañinas para la
salud;

·  Edad mínima a la que se
considera que los niños están
capacitados para consentir

actividades sexuales;

·   Delitos de agresión sexual;

·  Legislación u otros  acuerdos
para evitar o controlar la
prostitución infantil, el abuso de
los niños en otras jurisdicciones
por parte de miembros de ese
país (“turismo sexual”), y la
pornografía infantil (producción,
difusión y posesión);

·  Cualquier legislación o guía
relativa al derecho de los niños
a recibir consejo, asesoramiento
o trato confidencial, así como a
una compensación por los
castigos violentos sufridos.

b)  Sistemas de protección para la
infancia. Definiciones de abuso
infantil utilizadas en la legislación
o administración de sistemas de
protección para niños,  incluyendo:

·   Abuso físico;
·   Abuso emocional;
·   Abuso sexual;
·   Abandono.

Detalles de la política y los
procedimientos de protección a la
infancia, incluyendo:

·  Medidas  de prevención para
todas las formas de violencia en
la familia, en otras formas
alternativas de cuidado y en las
instituciones; para la prevención
de accidentes, autolesiones y
suicidios, y de la explotación
sexual o de cualquier otro
tipo;

·    Acceso de los niños a consejo y
asesoramiento confidencial, por
ejemplo a través de líneas
telefónicas de ayuda;

·  Obligaciones, si las hubiera,
de informar de cualquier
acto violento hacia los
niños;
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·  Obligaciones por parte de las
autoridades estatales de
investigar;

·    Poderes de investigación;

·  Poderes de emergencia para
retirar a un niño en peligro;

·  Criterios  para la separación
obligatoria de un niño;

·  Implicación  judicial o de un
tribunal, incluyendo cualquier
disposición especial para los
tribunales donde se tratan casos
relacionados con la violencia
contra los niños (por ejemplo,
disposiciones para niños que
tienen que testificar); políticas
para dictar sentencias y
cualquier otra disposición para
desviaciones respecto a
los procesos judiciales
normales.

Disposiciones para asegurar el
respeto de los principios de la
Convención en todos los puntos
anteriores y en cualquier otro
procedimiento judicial y de
protección de la infancia.

·   El principio del interés superior
del niño (artículo 3);

·   El derecho del niño a expresar
sus opiniones y a que se tomen
en consideración, y a ser
escuchado en cualquier
procedimiento judicial o
administrativo (artículo 12);

·   El respeto de la evolución de las
capacidades del niño (artículo
5); la consideración del derecho
del niño a tomar decisiones por
sí mismo, a consentir o retirar
su consentimiento a ser
sometido a reconocimientos
médicos, etc.

Disposiciones para la rehabilitación

de víctimas y la compensación
(artículo 39).

Disposiciones para el tratamiento
y la rehabilitación de los
perpetradores de violencia hacia
niños (artículo 19).

Programas de prevención
destinados a estimular a los niños
a protegerse a sí mismos de la
violencia.

Estadísticas

Si se pudieran establecer
definiciones y, en la medida de lo
posible, procedimientos comunes
para la elaboración de estadísticas,
basadas en las de la OMS, así
como en las de otras agencias y
en la investigación y estadísticas
existentes en cada país, sería posible
hacer estudios longitudinales
dentro de un mismo país y entre
diferentes países. Esto ayudaría en
la evaluación y el desarrollo de
programas de prevención.

a) Penal: Estadísticas penales de
crímenes violentos contra niños,
incluyendo homicidios, varias
categorías de agresión física y
sexual, la crueldad y el
secuestro. Estas estadísticas
deberían ser recopiladas y
analizadas según la edad y el
sexo de las víctimas, y en
aquellos casos en que proceda
por la posición del autor.
Deberían ser presentadas
también como una parte del
grupo de edad.

b) Protección a la infancia:
Estadísticas sobre las causas de
todas las muertes de niños (lo
cual exige una cuidadosa
investigación para identificar
dichas causas y evitarlas).
Vigilancia sistemática de daños
a los niños dentro de los servicios
sanitarios (médicos, otros

profesionales de la salud,
pacientes externos de hospitales
y admisiones). Estadísticas de
autoridades de la policía y la
seguridad social sobre casos
denunciados de violencia y los
resultados de las investigaciones
derivadas de los informes.
Registros de niños donde se
mantengan datos de situaciones
‘de peligro’, de violencia o de
abuso, así como un análisis de
los números absolutos y de la
proporción según el grupo de
edad relevante en los registros
para analizar las causas (abuso
real o sospechado; tipo de
abuso), género y edad.

Informes de todas las instituciones
que trataban con niños (o una
muestra representativa de diferentes
categorías de las mismas: colegios,
instituciones de cuidados infantiles,
penales, sanitarias) relativos a
incidentes violentos incluyendo la
intimidación y la autolesión,
basados en entrevistas
confidenciales realizadas a los
niños.

Investigación

Estudios retrospectivos de grupos
representativos de adultos que
tuvieron experiencias violentas
durante su infancia (utilizando
preguntas y definiciones
previamente establecidas).

Estudios de niveles de violencia
física y sexual hacia los niños en
muestras representativas de
familias, utilizando entrevistas
confidenciales y en profundidad
con niños y padres, que
abarquen también los casos de
violencia en instituciones y
comunidades.

Análisis de las llamadas relativas
a la ocurrencia de hechos violentos
realizadas a alguna de las líneas
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confidenciales de ayuda a los
niños.

Además, es necesario llevar a
cabo estudios de investigación
específicos y longitudinales,
basados en el importante trabajo
realizado en algunos países, para:

·  Buscar información sobre los

Efectos directos e indirectos de los conflictos armados sobre la infancia: Puntos más importantes del estudio deEfectos directos e indirectos de los conflictos armados sobre la infancia: Puntos más importantes del estudio de
Graça MachelGraça Machel

Los conflictos armados afectan a todos los aspectos del desarrollo del niño (físico, mental y emocional):

Bienestar físico y mental:Bienestar físico y mental: “Miles de niños son asesinados cada año por armas blancas, balas, bombas y minas terrestres como
resultado directo de las contiendas, pero son muchos más los que mueren por problemas de malnutrición y enfermedades causadas o
agravadas por los conflictos armados. La interrupción del suministro de alimentos, la destrucción de las cosechas y de las infraestructuras
agrícolas, la desintegración de las familias y las comunidades, el desplazamiento de poblaciones, la destrucción de servicios y programas
sanitarios y de los sistemas de abastecimiento de agua y de higiene, se ceba fundamentalmente en los niños. Muchos mueren como
resultado directo del hambre, lo hacen por la debilidad que les produce la malnutrición, no siendo capaces de resistir al impacto de
enfermedades e infecciones comunes en la infancia y sin un aparente peligro.” (párrafo 137).

Niños refugiados o desplazados internamente:Niños refugiados o desplazados internamente: De los 27,4 millones de refugiados que se estima existen en el mundo y de los 30
millones de desplazados, al menos la mitad son niños. “ En una época crucial y vulnerable de sus vidas, han sido brutalmente arrancados
de sus raíces y expuestos a peligros e inseguridades. Durante el desplazamiento, millones de niños han sido separados de sus familias,
violentados físicamente, explotados y raptados por grupos militares, o han muerto de hambre o por enfermedades.” (párrafo 66).

Niños explotados sexualmente o que sufren violencia por su género:Niños explotados sexualmente o que sufren violencia por su género: La violación es una amenaza continua para mujeres
y niñas durante los conflictos armados. También existen otro tipo de violencia relacionada con el género como la prostitución, la
humillación y la mutilación sexuales, así como la trata y la violencia doméstica. Aunque abusos tales como el asesinato y la tortura siempre
han sido denunciados como crímenes de guerra, la violación ha sido siempre catalogada como un desafortunado pero inevitable efecto
secundario de la guerra.” (párrafo 91).

Minas terrestres y artefactos sin explotar:Minas terrestres y artefactos sin explotar: “Las minas antipersonales no están diseñadas para matar, sino para mutilar, aunque la
más pequeña explosión de una mina puede ser letal para un niño... Para los niños que sobreviven, a menudo, los problemas médicos que
padecen, debido a las amputaciones son terribles; puesto que los miembros del niño crecen más rápidamente que la piel de sus cicatrices,
se hacen necesarias nuevas amputaciones.” (párrafo 116).

Niños soldados:Niños soldados: “La progresiva implicación de jóvenes en actos de extrema violencia les insensibiliza contra el sufrimiento. En varios
casos, se les expone deliberadamente a escenas terroríficas. Tales experiencias hacen a los niños más propensos a cometer actos violentos
y pueden contribuir a que se rebelen contra la sociedad. En muchos países, como Afganistán, Mozambique, Colombia y Nicaragua, los
niños han sido incluso forzados a cometer atrocidades contra sus propios familiares o vecinos.” (párrafo 48) “ Los niños soldados
encuentran difícil desengancharse de la idea de que la violencia es un modo legítimo para conseguir objetivos. Incluso para aquéllos cuya
experiencia de participar en “la causa” haya sido positiva, la transición a un estilo de vida no violento será difícil.” (párrafo 57).

factores involucrados en el
desarrollo de las distintas
formas de violencia hacia los
niños;

· Evaluar  estrategias de
prevención, incluyendo
concretamente las propias
opiniones de los niños respecto
a las intervenciones de

profesionales u otras personas.
También sería necesario evaluar
la forma en que se recogen los
datos incluidos en las
estadísticas, por ejemplo, el
proceso mediante el cual se
registran las muertes por
homicidio y los daños
como los abusos y las
agresiones.
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En este sentido, las instituciones
sociales como la nación y el Estado,
son figuras de cooperación,
herramientas colectivas que tienen
sentido en la medida en que
realmente sirvan a los seres
humanos como individuos.

No es justificable que el Estado
pueda suprimir las libertades
básicas de la persona, no puede
haber interés público que valga
más que el debido respeto a sus
libertades. En la democracia, como
forma de gobierno, los valores
humanos no pueden ser relegados
a un segundo término, las
libertades fundamentales del
individuo deben estar aseguradas
en su carácter de derechos básicos
inherentes a la persona humana.

En el contexto mundial, los sistemas
democráticos son los que con
mayor eficacia se han abocado a
la preservación y defensa de los
derechos fundamentales de la
persona humana, sin embargo,
existe plena conciencia de los
innumerables y trascendentes
problemas que amenazan la
existencia de algunas democracias
en proceso de consolidación, tales
como la arbitrariedad, la miseria
de extensos sectores de la
población, la discriminación, la
injusta distribución de la riqueza,
la corrupción, la concentración
elitísta del poder, la marginación e
inmensos rezagos sociales;
problemas que constituyen un reto
impostergable a superar.

La comunidad no puede

contemplar impasible que se violen
los derechos humanos sin pagar
por ello un precio demasiado
elevado. Poner una barrera a la
arbitrariedad, a la violencia
sistematizada de ciertos grupos y a
la pobreza y la miseria, es un deber
ineludible de cualquier sociedad
civilizada.

Dentro de los sectores sociales
cuyos derechos son violados más
constantemente encontramos a las
niñas y los niños. Los derechos de
las niñas y los niños es un tema
reciente. Me llama la atención la
forma en la que los adultos
colocamos a la infancia
constantemente. Hablar de
menores es hablar del término que
se contrapone a mayores. Esta
circunstancia también se presenta
en el término adolescente (que
””adolece””).

Cuando se trata algún asunto
particular que involucra a la niña
o al niño, por costumbre
procuramos tratarlo con la mamá,
el papá, la abuelita, con la gente
“adulta” y nos olvidamos de incluir
a la niña o al niño. Desde esos
momentos comenzamos a
considerar al niño como un alguien
inferior a nosotros. Nos cuesta
darnos cuenta de esta situación, sin
embargo, debemos hacer
conciencia y superarla.

Si queremos mejorar como
sociedad, tenemos que brindar a
la infancia la oportunidad de
desarrollarse en un ambiente sano,
garantizar la educación, la
alimentación, la seguridad de su
integridad física, el afecto y sobre
todo el respeto que se merecen por
el simple y bello hecho de
existir.

El tema central del presente ensayo
aborda uno de los problemas que
vive la infancia hoy día. Un
problema arduo, triste, que
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Introducción

La sociedad contemporánea se
esfuerza por alcanzar un sistema
jurídico realmente justo.

Considerando que la justicia es
aquel supremo valor dentro de la
escala axiológica que el ser
humano ha establecido al crear el
derecho, como producto de una de
sus actividades culturales, cuya
existencia se justifica solamente
como un medio para el logro de
los demás valores por la persona
individual; el derecho y por ende
el Estado existen por y para el ser
humano y no la persona para el
derecho y el Estado.

Partiendo de esta concepción, al
considerar al ser humano un fin en
sí mismo, todas sus creaciones
culturales como son el derecho, el
Estado, el arte, la ciencia, la
tecnología, etcétera, justifican su
existencia en la medida en que
procuran el goce de los valores
supremos que tienen como
substrato a la persona. Los valores
que se plasman en la cultura y en
el Estado son de rango inferior a
los valores encarnados en el
individuo y tienen sentido sólo
como medio puesto al servicio de
la persona humana.

El trabajo infantil en el
Estado de México*

JESÚS HERNÁNDEZ BERNAL

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México.
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conmueve los espíritus de los
interesados en ellos: las niñas y los
niños que trabajan. Para analizar
debidamente el problema, quienes
elaboramos este ensayo lo
consideramos desde dos puntos de
vista: por una parte, desde la
perspectiva de las normas jurídicas
existentes en materia del trabajo,
específicamente la Ley Federal del
Trabajo como reglamentaria del
apartado ””A”” del artículo 123 de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y, por
otra, desde la óptica de la realidad
social, es decir, considerando los
hechos tangibles, objetivos que el
actuar social nos presenta.

Aunque el tema es extensivo a
todas las niñas y niños que
trabajan, en el análisis de algunos
datos nuestro universo de trabajo
lo enfocamos al Estado de México,
nuestra entidad federativa.
Probablemente y, en un futuro, con
los datos estadísticos necesarios,
podríamos efectuar un estudio
sobre las niñas y los niños que
trabajan en América Latina.

El trabajo infantil en el Estado de
México

I.   EL TRABAJO DE LOS NIÑOS DESDE EL

PUNTO DE VISTA DEL ARTÍCULO 123 DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY

FEDERAL DEL TRABAJO.

”A ninguna persona podrá
impedirse que se dedique a la
profesión, industria, comercio o
trabajo que le acomode, siendo
lícitos.” De esta manera comienza
el primer párrafo del artículo 5° de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, dando
vigencia al derecho humano al
trabajo, es decir, a la facultad que
tenemos cada uno de los seres
humanos para emplear nuestras
capacidades físicas e intelectuales
en la actividad, oficio, arte o

profesión predeterminada por
nuestros fines y deseos de
autorrealización.

Este derecho humano al trabajo
está rodeado por una serie de
garantías en el desempeño de
nuestras actividades. Estas
garantías mínimas que rodean a
la persona que trabaja se hallan
contenidas en el artículo 123 de
nuestra propia Carta Magna y por
los tratados internacionales
ratificados por nuestro país. Esto
quiere decir que si bien cada quien
tiene la facultad de dedicarse a la
actividad, oficio, arte o profesión
que más le agrade (siempre y
cuando sea lícita), cuando la
prestación de los servicios se lleva
a cabo en forma subordinada y de
manera personal, existen derechos
mínimos que garantizan al
trabajador el desempeño de la labor
encomendada. Estos derechos son
los llamados derechos del trabajo,
como derechos sociales (destinados
a proteger a un grupo social: los
trabajadores) protectores del
derecho humano al trabajo.

¿Por qué existen garantías al
derecho humano al trabajo? La
respuesta es relativamente sencilla:
la persona humana generalmente
ha sido explotada por sus
semejantes. La historia del ser
humano es clara en este sentido y
avala la afirmación. En nuestro
país, el artículo 123 Constitucional,
que data de 1917, no nació
como invención de nuestros
constituyentes. Refleja y lleva
inmersas las exigencias y el sentir
de muchas generaciones de
mexicanos con relación al trabajo
y a los derechos que éste implica.
Es muestra clara e inequívoca del
respeto a la dignidad humana. La
asamblea constituyente de 1917, al
crear el artículo 123 y previa la
conclusión de bellos y profundos
debates, lanzó al mundo la idea
de los derechos sociales, como un

conjunto de principios e
instituciones que aseguran
constitucionalmente condiciones
justas de prestación de los servicios,
a fin de que los trabajadores
pudieran compartir los beneficios
de las riquezas naturales, de la
civilización y de la cultura. La
consecuencia y continuación de
este artículo 123 constitucional fue
la Ley Federal del Trabajo,
reglamentaria de su apartado ”A”,
por una parte; y la Ley Federal
del Trabajo Burocrático,
reglamentaria del apartado ”B”,
por la otra.

Es necesario referir también, que
la base de los derechos del trabajo
se ubican en la primera de las leyes
indicadas y que, incluso, ésta se
aplica supletoriamente a la
segunda. En este sentido, la base
legal que se toma en cuenta para
el caso que se estudia es la tantas
veces referida Ley Federal del
Trabajo (en lo subsecuente
identificada por sus siglas
LFT).

Acordes al panorama legal positivo
planteado resulta necesario,
indispensable, para el tema,
analizar las siguientes cuestiones:

1. ¿ Qué es un trabajador?

”Trabajador es la persona física
que presta a otra, física o moral,
un trabajo personal subordinado.

Para efectos de esta disposición,
se entiende por trabajo toda
actividad humana, intelectual o
material, independientemente del
grado de preparación técnica
requerido por cada profesión u
oficio.” (art. 8° LFT).

Analicemos los elementos del
concepto:

a) Trabajador es siempre una
persona física, es decir, un
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hombre, una mujer, una niña o
un niño.

b) El trabajo es personal y
subordinado, es decir, el
empleador tiene la facultad de
mandar y el trabajador de
obedecer las instrucciones
dadas.

Nótese que, para la Ley Federal
del Trabajo, la dependencia
económica, es decir, la retribución
o pago de los servicios prestados
no es un elemento del término
trabajador.

Por lo que hace al concepto
trabajo, acorde a los
planteamientos de la citada ley,
este es: toda actividad humana, ya
intelectual, ya material. Desde este
punto de vista, trabajo es desde
aquél que desempeña la niña o el
niño que se emplean para realizar
el aseo (trabajo doméstico) en
algún hogar, hasta aquellos que
gritan firmemente el número
ganador de la Lotería Nacional. La
actividad es independiente del
grado de preparación que se
requiera para desempeñarla.

2. Los infantes que trabajan según
la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué entendemos por niño?
Resulta curioso que el Código Civil
del Estado de México no haga
alusión al concepto de niño, ni a
la edad que lo determine. Se habla
de menor de edad, eso sí, como
aquella persona que no rebasa los
18 años.

Por su parte, un instrumento
internacional ratificado por nuestro
país, la Convención sobre los
Derechos del Niño (de reciente
vigencia, por cierto), en su artículo
primero establece que niño es toda
persona menor de 18 años, salvo
que, ”en virtud de la ley que le sea

aplicable, haya alcanzado antes la
mayoría de edad.” En este
concepto se encuentran inmersos
los adolescentes.

Sobre este tema, ¿Qué señala la
Ley Federal del Trabajo al respecto?
Aunque tampoco refiere qué se
entiende por niño, ni la edad para
considerarlo como tal, enfoca el
concepto, al igual que la ley civil,
en términos de la mayoría de edad,
como puede constatarse de la
lectura del artículo 23 de la propia
ley.

Así las cosas, los mayores de 16
años pueden prestar libremente sus
servicios (hay limitaciones, como la
jornada de trabajo máxima), los
mayores de 14 años y menores de
16 necesitan la autorización de sus
padres o tutores (en su ausencia
pueden darla otros órganos
predeterminados por la misma ley),
además, éstos deben haber
terminado ”... su educación
obligatoria, salvo los casos de
excepción que apruebe la autoridad
correspondiente en que a su juicio
haya compatibilidad en los estudios
y el trabajo.” (art. 22 LFT).

En suma, los ”menores
trabajadores”, como los denomina
la ley, son mayores de 14 años y,
en consecuencia, quedan
jurídicamente protegidos por ésta.

3. La capacidad jurídica de los
infantes trabajadores.

Acorde con las ideas expuestas, los
trabajadores mayores de 14 años
tienen plena capacidad para
percibir sus salarios y ejercitar
las acciones del trabajo
correspondientes, es decir, el
”menor trabajador” es titular de los
derechos del trabajo (y contrae
obligaciones, lógicamente) y puede,
por sí mismo, ejercitarlos, lo que
implica también, demandar su

cumplimiento ante la persona que
lo empleó, ante la empresa o ante
la autoridad correspondiente.

Considerando la edad que señala
la Convención sobre los Derechos
del Niño, los niños (adolescentes)
mayores de 14 años se encuentran
jurídicamente protegidos por la Ley
Federal del Trabajo.

Pero ¿y los menores de 14 años?
Al respecto, el artículo 123 de la
Constitución Política Federal, en su
fracción III del apartado  ”A”
señala: ”Queda prohibida la
utilización del trabajo de los [niños]
menores de 14 años ...” Esta
disposición es reproducida
literalmente por la primera parte del
artículo 22 de la ley.

¿A qué responde que nuestras leyes
prohiban que los niños menores de
14 años trabajen? Sin duda
alguna, a que en esa edad los
niños están en un período de
constante formación física,
psicológica y educacional y su
desarrollo no debe ser perturbado
por factores que competen
exclusivamente a los adultos, como
es el del trabajo personal
subordinado. Sin embargo, el tono
de la realidad social, desde
siempre, ha marcado una nota
distinta al concierto jurídico: los
niños menores de 14 años trabajan.
Esto nos conduce a plantearnos la
siguiente pregunta:

4. ¿Está o no jurídicamente
protegido el niño trabajador menor
de 14 años?

El análisis expuesto en el capítulo
anterior nos podría conducir a
considerar que el legislador dejó
sin tutela jurídica a los niños
trabajadores menores de 14 años
y que sólo se conformó con prohibir
su empleo. Sin embargo,
encontramos una posición
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interesante planteada por el artículo
5° de la propia LFT, que señala:

“Las disposiciones de esta ley son
de orden público, por lo que no
producirá efecto legal, ni impedirá
el goce y el ejercicio de los
derechos, sea escrita o verbal, la
estipulación que establezca:

I.Trabajos para menores de catorce
años;”.

Hagamos más objetivo el asunto:
Un niño menor de 14 años trabaja.
Puede haber o no condiciones de
trabajo por escrito (el empleador
listo no las tiene). El empleador está
violando las disposiciones de la ley
y, en estricto sentido, esa relación
de trabajo será nula de pleno
derecho (está viciada la capacidad
jurídica de uno de los sujetos, se
está infringiendo una prohibición
legal expresa) por lo que esta
relación de trabajo no produce
efectos legales.

¿Cuáles serían los efectos legales?
Bueno, que la niña o el niño
trabajador no estaría obligado a
prestar el trabajo y que, en
consecuencia, el empleador no está
obligado a pagar el salario,
integrarlo al régimen de seguridad
social, darle vivienda, etc.

Sin embargo, y aquí se hace
presente la naturaleza
eminentemente social del derecho
del trabajo, además de lo que
dispone el artículo 5° en comento;
si el niño trabaja, aun cuando la
utilización de su trabajo esté
jurídicamente prohibido, la
prestación de sus servicios genera
el goce de los derechos del trabajo
contenidos en la propia LFT y puede
también ejercitarlos (aunque en este
caso el ejercicio sería por conducto
de los padres, tutor o la autoridad
correspondiente). Tengamos
presente que los derechos del

trabajo no son renunciables. Lo
expuesto nos induce a considerar
una primera premisa: aunque el
empleo de las niñas y los niños está
prohibido, si éstos trabajan,
gozarán de los derechos que
señala la ley.

Este razonamiento se vuelve falaz
cuando encontramos miles de
niños trabajadores que son
explotados y que, lógicamente, no
gozan de los derechos del trabajo.
En este sentido, ¿qué pasa con la
disposición del artículo 5° de la
LFT? En los hechos, este artículo
se constituye como la base toral que
tienen las niñas y los niños
trabajadores para utilizar la justicia
del trabajo y demandar el pago,
no así el respeto o cumplimiento,
de los derechos generados por el
niño trabajador. Y señalo que
no el respeto y cumplimiento,
porque la demanda implica
necesariamente la terminación de
las relaciones de trabajo, al estar
prohibido el trabajo de la niña o el
niño (no puede demandarse el
cumplimiento a las condiciones de
trabajo si la relación de trabajo deja
de existir por ser nula).

Desde este punto de vista, cuando
el niño trabajador (menor de 14
años, recuérdese) presta sus
servicios personales subordinados,
en el tiempo que se encuentra bajo
las órdenes de alguna persona, que
puede ser el empleador, algún
familiar, cualquier adulto, está
jurídicamente desprotegido. El
empleador impone las condiciones
de trabajo a su antojo
conduciéndonos a la explotación
de la niña o el niño y a la violación
de sus derechos, conviertiéndose
en una persona doblemente
victimizada: por una parte, por su
condición de infante, en período
de formación física, psicológica y
educacional, y por otro, en su
condición de trabajador explotado;

ambas preocupantes.

Concluyendo, no obstante que la
Ley Federal del Trabajo considera
la posibilidad de que el infante
menor de 14 años goce de los
derechos del trabajo cuando sea
empleado aun en contravención
con la prohibición expresa que
existe en esta materia, ante la
negativa del patrón, para hacer
valer sus prerrogativas laborales
necesita acudir al tribunal del
trabajo, vía en la que solicitará el
pago de los derechos generados.
Si la niña o el niño no acuden a
esta instancia, circunstancia que es
la regla general en estos casos,
estarán sujetos a la explotación del
empleador vivaz y a la violación
permanente de sus derechos como
niños y como trabajadores.

Así, en el centro de labores, en ese
tiempo en el que el niño realiza
alguna actividad bajo la dirección
de otra persona, ahí donde la
explotación se da, en ese espacio,
el infante es abandonado por las
normas legales que establecen los
derechos mínimos al trabajo.

5. La prohibición del trabajo infantil

La Constitución Política Federal, la
Ley Federal del Trabajo, los tratados
internacionales en la materia, la
conciencia y los valores sociales
son uniformes en el sentido de que
debe prohibirse el trabajo infantil.
Lo cierto es que en los hechos,
personas y grupos sociales
interesados en alcanzar éxitos
propios, sin importar los medios,
explotan a las niñas y los niños
trabajadores, circunstancia que
resulta intolerable para una
sociedad civilizada.

De cualquier forma, la utilización
del trabajo de las niñas y los niños
es un tema actual, objetivo y
concreto al que debe prestársele
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atención a fin de resolverlo.

II. La realidad lacerante del trabajo
infantil

1. Existen niños que trabajan, aun
cuando la ley lo prohíbe

Finalizamos el apartado anterior
señalando que el trabajo infantil es
un problema grave que aqueja, en
su mayor parte, a las sociedades
de los países en vías de
desarrollo.

No podemos negar, ni debemos
hacerlo, que cada vez hay más
niñas y niños que se incorporan al
trabajo, generalmente por mitigar
la necesidad de subsistir, y que son
víctimas de una gran explotación.
Vemos a diario, en las calles, a
infantes de cuatro o cinco años de
edad que se acercan a nosotros
ofreciendo dulces, chicles y
golosinas.

No se diga las niñas y niños
mayores de esta edad. Ellos ya
pueden limpiar los parabrisas de
los automóviles, montar
improvisadamente una ”obra” en
el pasillo de un autobús de
pasajeros o vender periódicos en
las esquinas más concurridas. A
ellos los vemos a diario. Pero ¿y
aquéllos que trabajan en los talleres
de artesanos, en las empresas
familiares o con el tendero de
enfrente? Aquéllos que no podemos
distinguir porque se ocultan (o más
bien los ocultan) en cuatro paredes
para ””ayudar”” en el trabajo a
cambio de comida o pocos pesos.
Los que están en las vulcanizadoras
(””talachas””) o en los centros
comerciales a la espera de propina.
Qué decir de todos aquellos niños
que trabajan en el campo
realizando labores arduas que no

cualquier adulto resiste.

Los niños que trabajan se
encuentran por todas partes y son
los que no hacen acto de presencia
en las estadísticas oficiales.

Ya que tocamos el tema, en materia
de estadísticas oficiales y
constriñendo el problema al
universo de las niñas y niños que
trabajan en la entidad, según datos
obtenidos del Anuario Estadístico
México, edición 2001, la población
total en la entidad, al 14 de febrero
de 2000, era de 13,096,686
personas. De la población total
referida, 1,366,320 eran menores
de cuatro años; 1,447,047
fluctuaban entre cinco y nueve y
1,363,554 tenían de diez a
catorce1  (recordemos una vez más
que tratamos al niño jurídicamente
desprotegido que es el menor de
catorce años).

Sumando las cifras, podemos
inferir que la población del estado
de México menor de 14 años,
según los últimos datos con los que
contamos, era de 4,176,9212  o
sea el 32.21% del total de la
población de la entidad, es decir,
aproximadamente un tercio de ésta.

En cuestiones de empleo, el
anuario estadístico sólo considera
para efectos de condición de
actividad económica, a la
población de 12 años y mayores
de esta edad. En este sentido, los
datos oficiales no permiten conocer,
a ciencia cierta, la población
menor de 12 años que presta algún
servicio personal subordinado.

Las razones por las que no se
contemplan estas cifras pueden
resultar lógicas, toda vez que,
como con anterioridad se ha

explicado, el trabajo del infante está
prohibido. Además, habrá que
observar que el empleador de niños
menores de 12 años no declara,
oficialmente, que los tiene
laborando; los centros de trabajo
donde se emplean a los infantes
no funcionan formalmente (no se
encuentran dados de alta ante las
autoridades fiscales, no pagan
impuestos, no dan prestaciones) o
el trabajo se integra a la economía
informal, entre otras circunstancias.

No obstante la situación que se
comenta, analicemos el grupo de
edad comprendido entre los 12 y
los 14 años de las personas que
trabajan.

Al efecto, consideramos importante
hacer referencia, en primer
término, a las estadísticas generales
de las personas mayores de 12
años que trabajan en la entidad.
Así tenemos que la población en
el Estado que cuenta con doce
años o más era de 9,093,033
personas, de éstas, 4,523,135
pertenece a la población
económicamente inactiva (PEI), es
decir, que por cuestiones de edad,
físicas o cualquier otra causa, no
desempeñan algún trabajo
personal subordinado.

Quienes trabajan en la entidad, en
otro giro, la población
económicamente activa (PEA),
ascendía a 4,536,232 personas, de
los cuales 4,536,232 están
ocupados y 73,871 no se
encontraban empleados al
momento del censo, pero
habitualmente trabajan.

Con los datos asentados, podemos
inferir que la mitad de la población
de la entidad es económicamente
activa.3

1   Anuario estadístico. México. Edición 2001. México, INEGI – Gobierno del estado de México, 2001, p. 71.
2  En lo sucesivo, todos los datos estadísticos del trabajo fueron obtenidos del anuario estadístico referido en la anterior nota.
3    En ambos conceptos, PEI y PEA, habrá que aumentar el rubro “no especificado”, que corresponde a las personas que por diferentes

cuestiones no pudieron ser incluidas en los citados grupos. La cantidad que corresponde al rubro en cuestión asciende a la suma
de 33,666 personas.
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En el mismo orden de ideas, según
la misma fuente, en la entidad se
contaban 1,307,977 personas que
se encontraban entre 15 y 19 años
de edad, de los cuales, 414,660
trabajaban, 885,938 no lo hacían,
y 7,379 se ubicaba en el rubro “no
especificado”. Es interesante este
dato, toda vez que, como
señalamos al inicio de este trabajo,
niño es la persona que tiene menos
de 18 años de edad, y el rubro
contempla los infantes
(adolescentes) de quince, dieciséis
y diecisiete años. Ciertamente, la
fuente no nos permite hacer esta
división, sin embargo, como quiera
que sea, el dato es relevante.

Pues bien, según la fuente citada,
la población en la entidad que
cuenta de 12 a 14 años de edad
asciende a 806,118 niños. De éstos,
la PEA sumaba un total de 42,530
infantes, de los cuales, 41,221 se
encontraban ocupados y 1,309 se
dijeron desocupados al momento
del censo. En la edad referida, la
PEI ascendía a 750,215 infantes.

Habrá que considerar en este
aspecto, que el cuadro que
contempla estos datos inserta un
rubro con el nombre de “no
especificado”, que corresponde a
los infantes que no pudieron ser
ubicados en cualquiera de los
conceptos anteriores por diferentes
motivos, en este espacio, se asienta
la cantidad de 13,373 niñas y
niños.

Infiriendo datos, los niños de 12 a
14 años que trabajan representan
el 0.94% del total de la PEA del
Estado de México, es decir, casi el
uno por ciento, mientras que la
población de 15 a 19 años que
labora contribuye con el 9.14%.

Debemos tener presente que, por
las razones ya apuntadas, estos
datos pueden dejar fuera a muchos

niños trabajadores, pero, de
cualquier forma, el dato asentado
resulta muy significativo.
Oficialmente hay más de 42,500
niñas y niños en el estado de
México entre 12 y 14 años que
trabajan, es decir, el 5.2% del
grupo de edad apuntado participa
oficialmente en las actividades
productivas del estado.

Concluimos entonces que en la
realidad social los niños prestan sus
servicios personales subordinados
y que en estadísticas como la que
antes comentamos, no se incluyen
niños menores de 12 años que
trabajan.

2. ¿Qué origina que los niños
trabajen?

Investigar este tema nos llevaría a
desarrollar un nuevo trabajo, sin
embargo, podemos referir que,
entre los factores que pueden
originar que los infantes trabajen
se encuentran situaciones
derivadas de la crisis social y
económica a la que nos
enfrentamos. Podríamos citar: El
desempleo de los padres, o del
papá o la mamá, el tipo de trabajo
informal de éstos, la ausencia de
los progenitores, incluso la falta de
preparación de los padres, entre
otros.

Recordemos que cuando el salario
de los padres o el ingreso familiar
resulta insuficiente, los mismos
progenitores orillan a los infantes
a adherirse formal o informalmente
al trabajo a fin de procurar
satisfactores para la familia. No
dejemos fuera las empresas
familiares. Resulta mucho más
económico que las niñas y los niños
“ayuden“ en ellas a contratar
trabajadores. Otro factor está en
la protección legal a los
trabajadores. Mientras que los
mayores de 14 años están

jurídicamente protegidos por la ley
y pueden hacer valer sus derechos,
los menores de esta edad se
encuentran desamparados por el
derecho y es campo propicio para
gente que sin escrúpulos, emplea
infantes bajo condiciones de trabajo
sumamente desventajosas.

En el mismo sentido, debemos decir
que una tarea general contemplada
en nuestra Constitución Política
Federal y en diversos tratados
internacionales sobre derechos
humanos, como por ejemplo en la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, en la Declaración sobre
el Derecho al Desarrollo, en los
Pactos de Derechos Políticos y
Civiles y de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, estriba en la
obligación del Estado de alcanzar,
en forma paulatina, mejores niveles
de vida y de desarrollo para los
miembros de la colectividad.

Una persona que tenga un
horizonte con oportunidades que
propicien su realización,
normalmente, es un individuo que
asume sus tareas sociales con
responsabilidad y que facilita la
armonía en sus relaciones con los
demás. La ausencia de estos
espacios afecta seriamente a la
economía familiar y es causa de
que las personas ingresen a las
fuerzas del trabajo desde temprana
edad y abandonen, por esta causa,
la educación formal y muchas de
sus expectativas de vida.

Sin embargo, debemos señalar que
garantizar el derecho al desarrollo
de cada cual sigue siendo un gran
desafío, primordialmente en este
tiempo en el que miles de millones
de personas en el mundo siguen
viviendo en condiciones de pobreza
extrema; cuando todavía mil
doscientos millones de individuos
en el globo viven con menos de
diez pesos al día y hay desempleo,
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discriminación, corrupción e
inseguridad en las calles y sigue
aumentando la disparidad entre
pobres y ricos. 4

3. El argumento a vencer: la
pobreza

Cuando las familias son tan
duramente golpeadas en sus
economías, cuando los padres y
familiares no pueden procurarse los
satisfactores necesarios, entonces se
produce un estado de necesidad
tal que los infantes son
prácticamente obligados a  trabajar.

Sin embargo, las niñas y los niños
son los que menos deben sufrir las
consecuencias de una crisis
económica. La pobreza no es
justificación para permitir que los
infantes trabajen. Es obligación
cada sector social contribuir para
que las niñas y los niños puedan
desarrollarse adecuadamente. En
estos casos la sociedad y las
instituciones gubernamentales
debemos actuar e impedir que el
infante ocupe su tiempo en otras
actividades que nos sean las
relacionadas con su formación
física, psicológica y educacional.

Es por ello que el compromiso
debemos asumirlo todos y el primer
paso para hacerlo consiste en
tomar conciencia del papel que nos
corresponde para lograr el
adecuado desarrollo, en todos sus
campos, de las niñas y los niños.
No olvidemos que en estos
momentos, tenemos en nuestras
manos su destino y que si queremos

una humanidad en paz y no más
guerras, progreso y no retroceso,
que todos respetemos los derechos
de cada uno y no transgresiones;
debemos moldear las manos y la
mente de nuestros niños en busca
de seres que sean mejores y que
puedan realizar sus metas en un
mundo con oportunidades.

Conclusiones

I. La Ley Federal del Trabajo,
reglamentaria del apartado ”A” del
artículo 123 Constitucional, protege
jurídicamente la prestación de los
servicios personales subordinados
de todos aquellos trabajadores
mayores de 14 años.

II. Las niñas y los niños menores
de 14 años que laboran están
jurídicamente desprotegidos.

III. Una gran cantidad de infantes
trabajan formal e informalmente.

IV. Muchos de nosotros estamos
conscientes que las niñas y los
niños trabajan, porque los vemos
a diario. Sin embargo, hay muchos
que trabajan entre cuatro paredes,
ocultos de la vista de la
sociedad.

V. Las estadísticas oficiales sólo
consideran datos en cuanto a
empleo de las niñas y los niños que
trabajan mayores de 12 años de
edad.

VI. En este campo, en el Estado de
México, oficialmente existían,
según el censo de 2000, 42,530

niñas y niños entre 12 y 14 años
que formaban parte de la PEA de
la entidad.

VII. Las causas que originan que
los niños trabajen pueden ser
variadas, sin embargo, parece ser
que todas emanan de las crisis
económicas y sociales.

VIII. La sociedad no debe
permanecer inactiva ante este
problema. Los niños no tienen la
menor culpa de su situación.

IX. La pobreza no justifica el trabajo
infantil.

X. Es un compromiso integral el
proporcionar a la infancia los
medios para su desarrollo físico,
psicológico y educacional, por lo
que debemos tomar conciencia del
papel que nos corresponde para
lograr el adecuado desarrollo, en
todos sus campos, de las niñas y
los niños.
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“El Estado de Guerrero se caracteriza
como un espacio en cuya diversidad

se repite la repartición desigual
de las riquezas...”.1

1. El contexto urbano y social
1.1. Perfíl sociodemográfico

El municipio de Acapulco de
Juárez se ubica en la costa del
estado de Guerrero frente al
Océano Pacífico. En 1995 el
estado contaba con 2 millones 916
mil 567 habitantes, en tanto que
Acapulco con 687 mil 292, casi
una cuarta parte de su población
total. Durante el periodo de 1990
a 1995 el Estado tuvo una tasa de
crecimiento promedio de 1.89
mientras que Acapulco una de
2.60, superior esta última al
promedio nacional de 2.04 por
ciento.2  Hoy en día se calcula que
Acapulco puede tener cerca de 900
mil habitantes, sobre todo por la
gran cantidad de población
indígena que ha llegado al puerto
durante los últimos años.

El estado de Guerrero ocupa el
tercer sitio en la República en
cuanto a sus altos índices de
marginación, sólo precedido por
los de Chiapas y Oaxaca.3  En 1995
el Estado tenía una tasa de
mortalidad infantil de 36.5,

superior al promedio nacional de
30.5, y ocupaba el lugar 25 en la
República en cuanto a su Producto
Interno Bruto per cápita.

La población no nacida en el
Estado representa 14.2 % del total.
La tasa de fecundidad es de 3.1,
superior al promedio nacional de
2.8, en tanto que sólo 88.5% de
las mujeres en edad fértil conocen
algún método anticonceptivo.
Quienes tienen menos
conocimiento de estos métodos son
las mujeres sin instrucción y las de
habla indígena.

De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Dinámica
Demográfica de 1997, en el estado
de Guerrero es donde se encuentra
el mayor porcentaje de mujeres en
edad fértil  del país que nunca
ha utilizado algún método
anticonceptivo: 54.5 por ciento,
seguido de cerca por Guanajuato,
Oaxaca, Chiapas, Puebla y
Querétaro. Estas entidades se
caracterizan, con excepción de
Querétaro, por tener un alto
porcentaje de población que vive
en pequeñas localidades de menos
de 2.500 habitantes y porque en
ellas se concentra la mayor parte
de la población del Estado. El
mayor peso relativo de la población

rural en estas entidades incide no
sólo en la cuestión de la fertilidad
sino también en el fenómeno de la
migración hacia las zonas urbanas
más importantes, como se observa
en el caso de la población de
distintas localidades del Estado de
Guerrero que migra hacia el Puerto
de Acapulco.

Cabe destacar que, con excepción
de lo que ocurre en Acapulco, el
estado de Guerrero no recibe
población de otras entidades sino
que se caracteriza más bien por ser
una entidad expulsora. De hecho,el
saldo migratorio durante el periodo
1990 a 1995 fue negativo, es decir,
que casi 400 mil habitantes se
desplazaron fuera del estado.4

Según datos del censo de 1990, el
89% de los habitantes del municipio
de Acapulco habían nacido en la
localidad o en otra del estado de
Guerrero, mientras que sólo una
décima parte de su población
provenía de otras entidades,
principalmente del Distrito Federal
y Oaxaca.5

El 1.4% de la población femenina
de 12 a 14 años en el estado, está
casada o vive en unión libre, siendo
el promedio nacional de 0.9 por
ciento. Ello significa que una de
cada doscientas niñas de entre 12
y 14 años en el estado de Guerrero
ha tenido hijos; 586 niñas -
madres, en números absolutos. En
Acapulco de acuerdo con el Censo
de 1990, 115 niñas de 12 a 14
años habían tenido por lo menos
un hijo, mientras que 4,056
adolescentes de 15 a 19 años, 10
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por ciento del total de ese grupo
de edad, habían tenido uno o más
hijos.

Por lo que se refiere a la escolaridad,
entre a los 6 y los 14 años niñas y
niños leen y escriben por igual en
el estado con una ligera diferencia
a favor de las niñas: 75.6 en
relación con 75%, si bien ellas
asisten menos a la escuela que los
varones de esa misma edad, 87%
ellas y 91.6% ellos. Sin embargo,
a partir de los 15 años se observa
un cambio en la escolaridad de
ambos grupos: mientras que 42.8
% de la población masculina de
15 años y más no tiene instrucción
o tiene la primaria incompleta,
50.1 % de las mujeres se encuentra
en la misma situación. En
cualquier caso, el promedio de
escolaridad es bajo en relación al
que existe en otras entidades: 5.4
años para las mujeres y 6.1 para
los hombres.

En Acapulco 88.3% de las niñas y
niños de de 6 a 14 años saben leer
y escribir mientras que 11 % de la
población de 15 años y más es
analfabeta.6

La actividad económica que
predomina en el estado, es la
agropecuaria. A partir de los12
años, 28% de las mujeres y 72%
de los varones se encuentran
incorporados al mercado de
trabajo. En Acapulco, en cambio,
de una población económicamente
activa integrada en 1995 por 181
mil 989 personas, 127 mil 570, es
decir, el 70 por ciento, estaban
ocupadas en el sector terciario,
fundamentalmente en los servicios
relacionados con la actividad
turística, en tanto que sólo 32 mil,
el 18 por ciento, se hallaban
ocupadas en el sector de la
industria. Del total de la población
económicamente activa en

Acapulco, 30 por ciento son
mujeres y, en números absolutos,
573 de ellas tiene entre 12 y 14
años mientras que 6,068 tiene entre
15 y 19 años.

1.2 Enclave turístico

Desde tiempos de la Colonia,
Acapulco fue un puerto importante
por donde se realizaba la mayor
parte del comercio de diversos
productos, especialmente de lujo,
con Medio Oriente. Embarcaciones
chinas y filipinas traían toda clase
de mercaderías, sobre todo, telas,
tapetes y cerámicas. Más tarde fue
también el punto por donde
llegaron contingentes de esclavos
africanos que fueron traídos para
trabajar en las plantaciones que
abundan en el estado, y cuyos
descendientes todavía habitan en
la costa chica de Guerrero.

Por otra parte, el Estado se considera
uno de los mosaicos pluriétnicos y
culturales con los que cuenta el
país, donde mestizos y afromestizos
conviven con los cuatro principales
grupos indígenas que habitan en
la región: tlapanecas, amuzgos,
nahuas y mixtecos.

Estos grupos también tienen una
presencia importante en Acapulco.
En los años setenta una gran
cantidad de nahuas se mudó al
puerto, sobre todo para vender sus
artesanías a los turistas. Por su
parte, tlapanecas y mixtecos, que
vienen de la montaña, ocupan la
mayoría de los puestos como
albañiles y trabajadoras domésticas
así como, en los últimos años,
amuzgos y tlapanecas han emigra-
do al puerto y venden en las playas
y calles toda clase de mercancías.
De hecho, una parte de los niños
que vive en las calles de Acapulco,
también proviene de estos
grupos.

No obstante que el puerto cuenta
con una larga historia, fue
particularmente a fines de la
década de los cuarenta que se
consolidó como un enclave
turístico cuya imagen es desde
entonces uno de los símbolos o
rostros más conocidos del país en
todo el mundo. De los años 40 a
los 70 fue, si no el único, sí quizás
el puerto turístico más importante
del país y, a partir de entonces, ha
tenido que disputar su sitio con
otros como Cancún, Ixtapa o
Puerto Vallarta, que le han
significado una fuerte competencia.

Según datos del INEGI, durante
1996 se hospedaron en Acapulco,
2 millones 017 mil 093 turistas, la
mayor parte de ellos, 1 millón
585,130, proveniente de distintas
entidades del país y 431,963
extranjeros: 79 y 21 por ciento,
respectivamente. El movimiento de
pasajeros por vía aérea fue de
alrededor de 1 millón 202 mil
personas en vuelos tanto nacionales
como internacionales.

Vale la pena considerar lo que para
la población que habita en una
determinada localidad, representa
el que la mayor parte de su
actividad gire en torno de la
afluencia de turistas.

La condición de turista define una
forma de ocupación y relación con
un territorio en términos de la
maximización de sus ventajas
relativas al ocio, la recreación y el
consumo. Es la ausencia de
reciprocidad lo que caracteriza a
la relación social que se establece
entre el turista y quien le presta los
servicios o su desplazamiento hacia
un tipo de reciprocidad basada en
el “pago para estar”, situación que
es posible en tanto que el
vacacionista se encuentra en un
momento de suspensión respecto

6    INEGI, Conteo de Población y Vivienda, México, 1995.
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a su vida habitual y productiva. Se
produce un tipo de encuentro
peculiar entre la cotidianidad del
turista, desposeída de normalidad
en términos de rutinas, redes de
afecto y compromiso, y la de la
población local que le presta los
servicios y que sí se encuentra
vinculada, anclada a la localidad
e inmersa en actividades
productivas y en lazos sociales, aun
cuando sean débiles o inestables.

El encuentro entre estas dos
“normalidades” se hace aún más
peculiar desde el momento en que
el trabajo que desempeña uno de
los polos de la relación consiste,
la mayor parte de las veces, en
procurar servicios directos o
indirectos al otro polo (desde
taxistas, lancheros, camareras,
recepcionistas, comerciantes y
meseros, hasta cantineros,
animadores, bailarinas y
prostitutas). La relación que desde
un lado formularemos como “pago
para estar”, desde el otro puede
expresarse como “gano porque
estás”, fórmula que si bien es
válida en muchas otras actividades
humanas de tipo productivo, se
diferencia en este caso por totalizar
el conjunto de las relaciones que
se establecen entre el vacacionista
y la población del enclave turístico.

Desde otro ángulo, aparece un
fenómeno vinculado al anterior que
es el denominado “efecto de
exposición” el cual se produce al
poner en contacto diferentes modos
de vida, unos que son propios de
quienes vienen de países
económicamente desarrollados , y
otros de quienes no. El efecto de
exposición se va a manifestar en
una doble vía puesto que cada uno
de los polos acusa recibo del
contacto y abarcará cuestiones
habitualmente consideradas como
culturales (costumbres, hábitos de
consumo, pautas de relación
interpersonales, etc.) hasta otras de
índole económica (nivel y opciones

de gasto, satisfacción de
necesidades) siendo éste último el
conjunto de variables más afectado
por las condiciones de excepción
o sustracción de la normalidad en
que se encuentra el turista.

Ambos tipos de variables van a
afectar al polo local, sea que se
trate de un enclave turístico o de
una zona fronteriza, ya que este
polo estará permanentemente en
contacto con aquellos que le hacen
patente sus diferencias y que
inevitablemente hacen un
despliegue de sus ventajas
comparativas en términos de
desarrollo económico frente a
quien obtiene su sustento
prestándole los servicios que
demanda durante su descanso, su
esparcimiento. ¿Cuánto y cómo
afecta esta proximidad a las
costumbres del polo local o a sus
hábitos de consumo?

Entre otras manifestaciones,
observamos que los jóvenes locales
buscan el mismo tipo de actividades
de esparcimiento y patrones
similares de consumo a los que
observan en los turistas: desde
acudir a las discotecas , hasta el
uso de la ropa de marca o tenis y
el consumo de sustancias acordes
con el modelo de vida de
esparcimiento.

Una manifestación extrema y un
efecto pervertido de lo que
significan estos lazos entre el turista
y quien le presta los servicios, lo
veremos en el inciso siguiente en
el caso de los niños que son
prostituidos o que han sido
utilizados para elaborar
pornografía en Acapulco.

Es por lo mismo de no tener un trabajo,
un hogar, y estar aquí en Acapulco

como un animalito... por eso nos
estamos prostituyendo”.

“La situación económica tiene
a la gente arrinconada a trabajar

en lo que sea”.

2. La explotación sexual de niños en
la localidad
2.1 Prostitución

En Acapulco existen más de 500
establecimientos de giro rojo y
cantinas registrados, además de
muchos otros que no cuentan con
registro y operan de manera
clandestina. Como es bien sabido,
existen todo tipo de centros
nocturnos, discotecas, bares y sitios
de strip tease, table dance, etc. En
muchos de estos lugares puede
accederse a los servicios sexuales
de quienes ahí trabajan, una parte
de los cuales son menores de edad.

La prostitución de menores en
Acapulco no es un fenómeno que
se dé únicamente en la zona
turística sino que se halla
ampliamente difundida en distintas
zonas de la ciudad y aún en los
barrios populares. De hecho, la hay
en otras ciudades del estado y no
sólo en los polos turísticos como
Ixtapa, sino también en Altamirano
y Chilpancingo.

Aunque la situación de las niñas y
niños que están siendo explotados
puede variar considerablemente de
un sitio a otro, pueden distinguirse
grupos o categorías de niños y
niñas que enfrentan una similar
situación. Nos referiremos a estos
grupos.

Por una parte, se encuentran las
niñas, en su mayoría de 13 a 17
años, que trabajan como meseritas
en pequeños bares o cantinas, por
ejemplo en Puerto Marqués o Pie
de la Cuesta, en los que también
les solicitan servicios sexuales. En
Pie de la Cuesta hay también
adultos que llevan a ofrecer niñas.
Así mismo, en la base área que ahí
se encuentra, cada quincena llegan
niñas a prostituirse con los militares.

En zonas suburbanas como las
Cruces y Renacimiento hay cantinas
donde se explota a niñas locales
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más pequeñas. En la zona de
tolerancia o zona roja también hay
menores en los bares a donde
acuden sobre todo militares y
población local de escasos recursos
como albañiles y vendedores
ambulantes. De la Diana hasta
Caleta hay menores en
prácticamente todos los centros
nocturnos.

En la Unidad Habitacional El
Coloso, una zona popular muy
densamente poblada, también hay
cantinas, canta-bares y casas
clandestinas donde se explota a
menores. En la colonia El Progreso
hay otros sitios a donde acuden
militares y jóvenes locales de
escasos recursos en donde se
exhibe a las niñas afuera de los
establecimientos. Buena parte de
las niñas que trabajan en bares
viven en las colonias marginales
que se hallan a las afueras de la
ciudad, como son la Sabana,
Mártires de Cuilapa o la
Máquina.

En general, podría decirse que
mientras en la zona turística (la
Costera, la Condesa) predominan
los menores varones que están
siendo explotados, en la zona
centro prevalecen las niñas, como
ocurre de tiempo atrás en los
hoteles y bares de la zona de
tolerancia.

La zona de la Condesa y hasta la
Diana es de prostitución de
menores, sobre todo varones, en
las calles y la playa. Ahí se
encuentra un grupo de cerca de
40 muchachos, en su mayoría de
entre 14 y 17 años, que se
prostituyen principalmente en la
playa Condesa, en una zona
donde entran en contacto con gays
tanto del país como extranjeros,
sobre todo, norteamericanos y
canadienses. Los muchachos
provienen en parte de distintas
localidades del estado y en parte

de diferentes estados de la
República.

Un grupo de 10 de estos
muchachos vive muy cerca de la
playa Condesa en unas
habitaciones que les renta una
familia de escasos recursos. Según
ellos expresan, no es un lugar que
se encuentre en buenas
condiciones de higiene y la
alimentación es deficiente, si bien
los muchachos no exigen mucho
pues anteriormente vivían en la
calle. Estos muchachos,
dependiendo del cliente, pueden
llegar a cobrar entre 150 y 700
pesos por sus servicios, siendo por
lo general los extranjeros los que
pagan más.

Una parte de estos muchachos son
travestí por lo que, sobre todo
durante las noches, se visten como
mujer. Algunos de ellos también
utilizan hormonas para transformar
su cuerpo y se tiene conocimiento
de que, debido a que utilizan
productos de mala calidad o sin
supervisión médica, han sufrido
enfermedades graves. Uno de ellos
falleció después de haberse
inyectado aceite comestible. Otros
muchachos que también son
travestí no se prostituyen en la playa
sino que trabajan en diversos bares
gays o en pozolerías del centro de
la ciudad haciendo espectáculos.
Ellos rentan por su cuenta un
departamento.

Uno de estos muchachos travestí
que trabaja en un bar gay
compartió con nosotros sus
experiencias. Él dijo: ”Yo nací aquí.
Tengo 3 años fuera de mi casa.
Mi papá es comerciante, mi mamá
ama de casa. Tuve muchos
problemas porque mi papá toma
mucho y no aceptaba que yo fuera
así... él es muy machista, muy
hombre. Cuando era chico, mi
papá le pegaba a mi mamá y a
mí me daba mucho coraje... A mi

mamá sí la veo casi a diario... me
dice que cambie, pero ya casi
se resigna; ya se está
acostumbrando... Vivo en un
departamento con 6 amigos: una
chava, tres chavos y dos gays. Casi
todos trabajamos en discos.

Yo bailo dando shows en dos bares
gays. Un show es a la 1:30 y el
otro a las 3:00 a.m. Me gusta
mucho bailar, cantar, sobre todo
cuando imito a Talía, a Madona...
En el ambiente gay tengo más
amigos. . . ahí no me discriminan
ni me ven feo; puedo caminar y
vestir como quiero. En la calle a
veces me agreden o se burlan. En
un bar hago tres shows por 50
pesos cada uno, en el otro es un
show por 200 pesos. Los shows son
de viernes a domingo y todos los
días durante las vacaciones. Los
dueños del bar me tratan bien; me
siento a gusto... A veces te invitan
a que hagas un show especial para
algún cliente y aparte te dan 10
pesos por cada copa que el cliente
tome. Varios clientes quieren algo
más pero si te vas con alguien que
esté muy tomado, te arriesgas
porque te pueden dar un mal
golpe...

Siempre me duermo como a las 5
de la mañana y ya me acostumbré
a dormir de día. Casi todos
llegamos a la misma hora y si al
despertarnos tenemos mucha
flojera y mucho dinero, nos vamos
a comer a la fondita, si no,
hacemos de comer entre todos...
salimos a comprar pollo o lo que
sea. La limpieza la hacemos entre
todos aunque, la verdad, somos
un poco flojos... Los .fines de
semana que trabajamos más, no
hacemos el quehacer y luego se
nos junta la ropa...Allí en el edificio
los vecinos no nos ven mal, luego
hasta bajan a jugar damas chinas
o a ver la televisión con nosotros...
entre más plática, más te llevas
bien con los vecinos.
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Yo terminé mi bachillerato y mi
mamá quería que siguiera la
carrera técnica de
electromecánica, pero a mí no me
gustaba... Tengo muchos amigos
extranjeros: de Suiza, de Estados
Unidos, de Canadá... Ellos me
mandan mensajes por e-mail. A mí
me gustaría aprender inglés,
francés, y ser guía de turista para
mis amigos. .. Uno siente bonito
cuando alguna persona se
preocupa por uno...

Aquí los policías te maltratan todo
el tiempo, te dicen que vienes
drogado, que vendes drogas... me
han hasta desnudado para
quitarme el dinero. A mis amigos
gay los golpean si no les dan sus
50 pesos. Nos dijeron que si
hablábamos, nos iban a matar...
tenemos miedo. Aunque tengas
trabajo, los policías te quieren
llevar de todos modos... 200 pesos
diarios te quieren quitar porque
son 4 patrullas de a 50 que te pide
cada una. Si les das 30, se enojan,
te humillan, te dicen hasta de lo
que te vas a morir”.

Diferentes testimonios que
obtuvimos, confirmaron el
problema de la extorsión que
padecen los menores que se
prostituyen por parte de los policías.
Varios menores refirieron haber sido
llevados por las patrullas por
negarse a entregar dinero a los
policías y haber sido retenidos en
la comisaría durante tres días sin
que les proporcionaran alimentos.
Otros menores señalaron que
invariablemente los policías los
esperan a la salida de los bares en
donde trabajan para exigirles su
cuota.

Por su parte, otro muchacho
travestí, de 15 años, que
entrevistamos en la playa, refirió
que nació en Guadalajara y que a
los 12 años dejó su casa para irse
a vivir a la calle en la Ciudad de

México en donde durante algún
tiempo estuvo en una institución a
la que después dejó porque quería
venir a Acapulco. Explicó que una
de las razones por las que decidió
salirse tanto de su casa como de
la institución es porque se
burlaban de él. Ahora vive cerca
de la playa con un grupo de
amigos que, como él, se
prostituyen.

Explicó que encuentran a sus
clientes durante el día en la playa
o durante la noche en la calle,
donde él baila un poco para
hacerse notar. Se refirió a su deseo
de transformar su cuerpo y al
problema de que las hormonas de
mejor calidad son muy costosas,
mientras que las que son accesibles
les hacen daño. “Los mejores
clientes, dice, son los gringos
porque pagan más”. Algunos viven
en Acapulco y los llevan a sus
casas o les ponen un
departamento; otros vienen por
temporadas y los llevan a sus
hoteles. También tienen clientes del
país pero les pagan menos.
Algunas chavas, dijo, se
prostituyen hasta por 50 pesos, los
chavos, en cambio, cobran 200 o
más, según el cliente.

Algunos chicos tienen clientes o
parejas más estables y otros sólo
van por una noche o un rato. Él
también tuvo durante un tiempo
una pareja; un gringo que lo llevó
a vivir un tiempo a su casa, pero
decidió salirse porque se aburría y
no le gustaba estar encerrado.
Refirió que sus amigos le enseñan
muchas cosas de cómo debe
comportarse en un restaurante, un
cine o una discoteca, pues él nunca
había estado en esos lugares. El
dinero que gana lo utiliza para
pagar su alojamiento y comida (20
pesos diarios por el cuarto y 10 por
cada alimento) y para comprarse
ropa, hormonas y cosméticos. Su
mayor deseo es poder transformar

su cuerpo y perder los rasgos
masculinos.

Otro grupo de menores que están
siendo sexualmente explotados es
el de las niñas y niños que viven
en las calles. En la zona centro de
Acapulco se calcula que alrededor
de 400 niños trabajan en las calles
y regresan a dormir con su familia,
mientras que 70 viven en las calles.
De estos últimos casi todos han
tenido que prostituirse, por lo
menos de manera ocasional, para
poder sobrevivir, si bien algunos,
quizás la mayoría, forman parte de
grupos bien organizados que son
operados por adultos que los
explotan tanto en el Zócalo como
en el malecón, en donde los
ofrecen, incluso mediante
catálogos, a los turistas que pasean
por esas zonas o bien a los que
llegan en los cruceros que arriban
al puerto.

Un muchacho de 17 años que vive
en la calle explicó por qué se
prostituyen los muchachos que
viven como él. Relató: “Yo soy de
ciudad Altamirano pero ya tengo
varios años aquí. Por primera vez
llegué al Zócalo y allí me reuní
con los demás. Me salí por
problemas familiares y porque mi
mamá prefería a ese señor que a
mí...

Me salí a los 8 años y desde
entonces he vuelto dos veces nada
más. En el Zócalo llegué a
conocer a muchas personas que
viven en la calle.

Con los que yo me llevo, estamos
4 que llegamos de donde mismo
y ahora han llegado otros de
Cuernavaca, de Toluca... todos se
han salido por problemas
parecidos a los míos. No hay
ningún niño en la calle porque le
guste. Algunos porque los violan
se salen y por eso vienen a la
droga y a la prostitución... La
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prostitución funciona aquí día y
noche, pero principalmente en las
noches. También conozco algunos
chavos que se han ido a vivir con
americanos. Ellos son los que más
buscan a los menores para
llevárselos y después soltarlos con
un dinero que ellos piensan que
les está haciendo un bien, pero
realmente no. Esto lo digo porque
dos de mis amigos han muerto de
sida...

Mi opinión es que esto pasa
porque a varios les gusta el dinero
fácil pero también hay muchos que
lo hacen por necesidad; porque
no tienen adonde vivir, porque no
son de aquí y no tienen casa.
Vienen hasta de Sonora, de
Durango, de Puebla, de Morelos
y muchos que han estado llegando
del Distrito Federal... Se la pasan
por la Condesa, buscando lo que
encuentren, porque se han visto
obligados a hacerlo. Es por lo
mismo de no tener un trabajo, un
hogar y estar aquí enAcapuIco
como un animalito... por eso nos
estamos prostituyendo”.7

Otro muchacho que entrevistamos
también explicó: ”...vienen de
todas partes pero hay más
chilangos que chavos de aquí de
Acapulco. Muchos de los chavos
se prostituyen porque no tienen
otro trabajo, si hubiera alguien que
les diera seguridad; un trabajo, no
andarían ahí... los niños se andan
ganando la vida como pueden”.

Este último muchacho, que trabaja
en un bar, puso como ejemplo a
dos niños pequeños, de 5 y 6 años,
que están viviendo solos en la calle
y que salieron huyendo de su casa
porque su madre les quemaba las
manos y su padre los golpeaba con
un mecate. El muchacho desearía
poder adoptar a esos niños y
hacerse cargo de ellos.

Otros muchachos que se
prostituyen viven en un lote baldío
en la zona centro de la ciudad.
Todos ellos tienen severos
problemas de adicción. Lo que
utilizan con mayor frecuencia es la
mariguana, el resistol, el thiner, la
cocaína y la piedra. Algunos se
han prostituido desde los 8 ó 9
años. Otros se salieron de sus casas
porque su familia no aceptó sus
preferencias sexuales.

La mayoría de los niños de la calle
que se prostituyen, lo hacen en los
hoteles de la zona centro, en donde
también ofrecen por su cuenta a
estos niños. Ellos son con
frecuencia utilizados para elaborar
material pornográfico, ya sea en los
mismos hoteles o bien en
residencias a donde son llevados y
mantenidos bajo encierro durante
días o semanas. La mayor parte de
las personas que se conoce que ha
explotado a los niños de esta
manera son extranjeros,
norteamericanos y canadienses,
pero también lo han hecho
mexicanos y algunos europeos.

Por lo que se refiere a los dueños
de los bares y centros nocturnos
más conocidos, se trata de
personas que viven en la localidad
y pertenecen a grupos con altos
niveles de influencia y poder. Se
sabe que también hay funcionarios
de gobierno que han sido dueños
de estos sitios, incluyendo algunos
en los que se explota a menores.

En algunos casos existen
intermediarios que son los que
colocan a los menores en uno u
otro bar y los van rotando de un
sitio a otro. También existen
enganchadores que ofrecen a las
chicas un trabajo como bailarinas
o meseras sin hablarles de los
servicios sexuales que serán parte
de su trabajo. Es muy raro que los

menores denuncien a estas
personas o a quienes los explotan
e, incluso cuando hablan sobre sus
actividades, suelen omitir referirse
a ellas. Otros intermediarios que
ofrecen y promueven los servicios
de niños, son: meseros, taxistas,
recepcionistas, guardias de
seguridad en centros nocturnos,
valet parking, vendedores
ambulantes, etc.

No existe una sola forma de operar
en la explotación de menores. Entre
las chicas que trabajan en
Acapulco, hay quienes son
explotadas por su familia, por sus
amantes o por sus padrotes. Lo que
sí es común es que de ellas
dependan varias personas a su
alrededor. Quienes tienen tiempo
de conocer este medio, señalan
que anteriormente era frecuente que
las mantuvieran ”secuestradas” en
las Quintas y que no se les
permitiera abandonar o cambiar su
sitio de trabajo. Hoy en día se
mueven de un bar a otro sin que
los dueños ejerzan violencia sobre
ellas. Quienes sí lo hacen son
sus padrotes que continúan
maltratándolas. Algunas los
identifican como tales pero otras no
han querido darse cuenta que el
mismo sujeto tiene a varias mujeres
que trabajan para él. Algunas
dicen “sí, tengo padrote que me
cuida”.

El grueso de las chicas es del
Estado de Guerrero. Durante algún
tiempo estuvieron viniendo mujeres
extranjeras hasta que lo
prohibieron por un acuerdo entre
los dueños de los bares, pues los
que traían a estas mujeres se
llevaban toda la clientela. La mayor
parte de las chicas son madres, si
bien se sabe que también existe un
alto índice de abortos.

Otro grupo de chicas, quizás de

7   El haber podido realizar estas entrevistas fue posible gracias al trabajo previamente realizado con estos muchachos por Oscar
Martínez, quien coordinó el estudio por parte del DIF-Acapulco.
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un nivel socio económico más
elevado, que estarían siendo
explotadas, es el de menores de la
localidad de 15 a 18 años que
trabajan para empresas que
organizan fiestas privadas, por lo
general en zonas residenciales
como las Brisas y otras. Esta clase
de negocios no cuenta con un local
establecido sino que opera
mediante teléfonos celulares a través
de los cuales les solicitan sus
servicios.

Por otra parte, varios maestros de
escuelas secundarias refirieron que
tienen conocimiento de casas
clandestinas de prostitución donde
las alumnas acuden de manera
encubierta por las tardes. También
señalaron que otras niñas de
secundaria trabajan como
bailarinas en bares. Por lo general
estas menores habitan en las zonas
suburbanas y continúan viviendo
con su familia, la que a veces
conoce sus actividades y a veces
no. Según las maestras, algunas
de estas niñas han hecho planes
para irse a trabajar en bares del
norte de la República con la
intención de estar ahí solo un
tiempo, reunir recursos y más tarde
poder cursar una carrera
universitaria.

Algunos maestros dijeron sentirse
confrontados por estas alumnas
quienes les preguntan cuánto
ganan a la quincena y les hacen
notar que ellas obtienen lo mismo
en una noche. Algo semejante
dijeron varios policías a los que
entrevistamos, quienes señalaron
que su salario es de 1,700 pesos a
la quincena el cual también
debe alcanzarles para   comprar
sus uniformes, botas e
insignias porque no se los
proporcionan.

En el mismo sentido, un muchacho
que trabaja en un bar, opinó: ”Yo
estuve en eso  y es muy feo... pero

tú te puedes ganar ahí en una
noche lo que una persona que
trabaja en el DIF puede ganar en
una semana o en un mes... En
temporada, una chava puede
ganar hasta 1,500 ó 2 mil pesos
diarios... Aunque también te
puede tocar el cliente que te
amenaza, que te quiere amarrar,
que te quiere tirar del balcón.
Nada más por no pagar, hay
clientes que son capaces de
hacerte eso y de dejarte tirada a
una hora de aquí en un motel o
en la carretera... ya han ocurrido
casos así”.

2.2 Otras formas de explotación

El empleo de niños para elaborar
material pornográfico es bastante
frecuente y conocido en la
localidad. Las niñas y niños
víctimas son, en muchos casos,
aunque no únicamente, niños que
viven en la calle. Se sabe, por
ejemplo, de departamentos que
algunas personas de la localidad
rentan en la zona centro en donde
están incluidos los niños y la
posibilidad de videograbarlos o
fotografiarlos. También, de
extranjeros que los llevan a sus
residencias con este propósito, así
como de otros, sobre todo
norteamericanos y canadienses,
que tienen varias casas en distintos
puntos y colonias de la ciudad
(Costa Azul, la Mira) en las que
mantienen bajo encierro durante
días o semanas a los niños mientras
elaboran ese tipo de material.
Generalmente los niños acceden
porque, además de ganarse un
dinero, durante ese tiempo
disponen de buena alimentación,
una cama, juguetes y, en ocasiones,
drogas.

En un caso que una maestra
detectó al lado de una escuela, un
norteamericano mantiene a varios
niños, de entre 6 y 14 años,
cautivos y desnudos desde hace

tiempo. A los niños se les impide
tener contacto con el exterior y, a
pesar de que varios vecinos se han
dado cuenta de la situación, han
preferido quedarse callados para
evitarse problemas y aceptar los
sobornos que el norteamericano les
ofrece. Vale la pena agregar que,
cuando la maestra intentó
denunciar este caso ante las
autoridades, se le dijo que no podía
hacerlo a menos que fuera madre
de alguno de los niños.

Otro caso muy conocido fue el que
ocurrió en 1995 en que, a partir
de la muerte de un ciudadano
norteamericano, salió a la luz
pública que formaba parte de una
red que elaboraba y distribuía
material pornográfico en donde
aparecían niños de 7 a 11
años de la localidad. Otro
norteamericano estuvo en prisión
por este caso, sólo durante tres
años, a pesar de la gran cantidad
de material que se le encontró, que
incluía un catálogo de niños,
armas, drogas y cientos de videos
pornográficos de los niños.

Un muchacho, de 17 años, que
estuvo viviendo durante varios años
en la calle en la zona del Zócalo,
nos explicó cuáles fueron las
circunstancias que lo llevaron a
aceptar ser videograbado. Él nació
en el estado de Jalisco y desde los
8 años decidió salirse de su casa.
Vivía con su abuela y sus hermanos
y cada uno se fue saliendo porque
la abuela los golpeaba. “Me cansé
de que me golpeara, por eso me
salí”. Se fue a la ciudad de México
pero no le gustaba hacer grupo con
otros niños porque no quería
consumir drogas. Un tiempo
después intentó ir a vivir con su
madre que se prostituía en Tijuana,
pero la madre no le hacía mucho
caso, además de que tenía un niño
pequeño con daño cerebral que él
tenía que cuidar. Después de
convencerse de que la madre no
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le haría caso, dejó con tristeza a
su hermanito y se vino a Acapulco.
Llegó al Zócalo, otra vez a vivir solo
y a pedir para comer. Estando ahí
durante dos años, varias veces
vinieron unos norteamericanos que
tenían una casa por Caleta a donde
se llevaban a varios niños que
vivían en la calle. “A mí me gustaba
ir ahí porque tenían una alberca y
porque mientras los señores
estaban, no nos faltaba nada,. nos
daban bien de comer...”.

Otras personas nos informaron de
la existencia de redes bien
organizadas en las que participan
tanto personas de la localidad
como extranjeros que cuentan con
distribuidores del material en La
Merced y en la colonia Buenos
Aires, en la ciudad de México.
Estos grupos operan captando y
comprando niños de las regiones
más pobres del estado: la montaña
y la costa, a los que llevan de un
lugar a otro y casi siempre
mantienen bajo efecto de las
drogas. Se han detectado niñas y
niños de 6 a 12 años que traen
también de un pueblo llamado Cruz
Grande a donde enganchadores
llegan a ofrecerles a los padres que
se llevarán a los niños para darles
educación y trabajo y, mientras les
envían una cantidad mensual, ellos
desconocen que los están
empleando para elaborar
pornografía.

En otra casa donde extranjeros
elaboran pornografía, las que
acuden son niñas que por la
mañana van a la secundaria y por
la tarde aceptan ir ahí para ser
fotografiadas. Ellas reciben entre
500 y 600 pesos y han sido
amenazadas de que, en caso de
que denuncien a sus explotadores,
les mostrarán a sus padres el
material en que ellas aparecen.

Otra forma de operar es a través
de niños de clase media de entre
13 y 16 años a quienes
enganchadores les ofrecen dinero
a cambio de que elaboren material
grabando a sus hermanas, primas
y amigas, material que luego les
compran para distribuirlo
comercialmente.

Algunos de los extranjeros
detectados en la elaboración de
pornografía en Acapulco, además
de norteamericanos y canadienses,
son españoles, franceses y
peruanos.

Un norteamericano que ha vivido
desde hace tiempo en Acapulco,
señaló que él ha observado que
algunos de los extranjeros que
vienen a radicar aquí lo hacen
porque tienen alguna desviación,
les gustan los niños o las drogas y
vienen a lugares como Acapulco
“porque saben que pagando a la
policía siempre pueden salir”. Sin
embargo, esta persona agregó que
también los padres son
responsables porque a veces ellos
vienen a venderles sus hijos a los
americanos.

De hecho, el tráfico y la venta de
niños son conocidos en el estado
de Guerrero. Es bien sabido que
padres, tanto de ciudad Altamirano
como de distintas regiones del
estado, vienen a Acapulco para
ofertar a sus niños en la prostitución
o bien a ”venderlos” para que
trabajen en el servicio doméstico,
sin descartar los servicios sexuales.
Se conocen también numerosos
casos de niñas que son entregadas
para que se casen con adultos
mayores, quienes a cambio otorgan
beneficios económicos a  la
familia.

Existen también otros espacios

donde se explota sexualmente a
menores de edad y que cada día
ganan terreno. Estos son: las casas
de masaje, las agencias de
acompañantes y las de
amenizadores de fiestas, los que a
pesar de no estar autorizados para
prestar esta clase de servicios, los
ofrecen y los promueven
abiertamente en los medios, como
puede apreciarse en unos cuantos
anuncios que citamos a
continuación de entre los muchos
que diariamente aparecen en la
prensa local:

♦ “¡Deseos! Precoces chiquillas
guapas. Sólo lo que tú
mereces”.

♦ ”Chicas universitarias, sexis,
atrevidas, golosas e
insaciables”.

♦ “Colegialas y chicos ardientes
jóvenes. El mejor servicio que
puedas encontrar ¡Atrévete!”.

♦ ”Bellas, cariñosas, esclavas,
educadas para satisfacer tus
más desquiciantes fantasías
¡Márcanos!”.

♦ “Complacemos caballeros y
damas. Somos chavos
discretos”8.

Por otra parte, quienes han
observado de tiempo atrás la
evolución de este fenómeno en la
localidad, señalan que se aprecia
un mayor incremento relativo en la
prostitución masculina, tanto con
clientes locales como extranjeros.
Así mismo, una creciente
participación por parte de chicos
bisexuales que se ofrecen tanto a
hombres como a mujeres en las
plazas comerciales y en el Zócalo
de la ciudad.

8 Novedades de Acapulco, 30 de marzo de 2000
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En síntesis, cabe señalar que en
Acapulco existe la explotación
sexual de niños en todas sus formas:
prostitución, tráfico, pornografía y
turismo sexual. El número estimado
de menores que están en esta
situación, considerando todos los
grupos y categorías que hemos ido
mencionado, es de, por lo menos,
1,000 niñas y niños.

“La niñez aquí está muy
desamparada... es muy difícil tratar con

la policía, hay mucha corrupción... En
lugar de tratar de castigar a los

explotadores, la policía sólo trata de
sacar dinero a los niños”.

3. Respuestas institucionales

En Acapulco, al momento de
elaborar el estudio, no existía
ninguna institución gubernamental
que diera albergue a los niños que
viven en la calle. Tampoco existía
ninguna institución pública o
privada que brindara atención
especializada a los niños víctimas
de explotación sexual comercial. El
DIF había tenido años atrás una
casa para dar albergue a niños de
la calle pero la había cerrado,
aunque próximamente piensan dar
inicio a un nuevo programa de
atención.

Existen, por otro lado, tres albergues
religiosos que atienden a niños en
situación de abandono o de
maltrato y que también han
recibido a niños de la calle y
víctimas de explotación sexual, sin
que cuenten con programas
especializados para brindarles
atención. En uno de estos
albergues se conoce que desde
hace tiempo un sacerdote viene
abusando de los niños.

El DIF ha llevado a cabo
programas de prevención del
consumo de drogas, así como ha
venido atendiendo a muchachos
que se prostituyen y que solicitan
supervisión médica para el uso de

hormonas. Los muchachos también
han acudido para informarse
acerca de las enfermedades de
transmisión sexual y para
practicarse estudios y llevar
información a sus amigos. De 12
muchachos que han acudido a
practicarse exámenes, tres han
resultado infectados por VIH.

Tampoco existen en Acapulco
programas adecuados para los
menores con problemas de
adicción. Sólo se conoce una
institución, Piedra Roja, de la cual
los menores refieren malos tratos,
inclusive el haber sido
encadenados.

Por lo que se refiere a la atención
a la salud, sólo las menores que
trabajan en sitios sujetos al control
sanitario obligatorio, reciben
atención médica. El resto de los
niños y niñas que están siendo
sexualmente explotados, no recibe
atención.

Un médico del Departamento de
Enfermedades de Transmisión
Sexual de la Secretaría de Salud,
informó que éste tiene apenas 15
años de haber comenzado a operar
y que en un principio lo hizo dentro
de un conocido prostíbulo que
funcionó por muchos años aunque
ahora ha cerrado sus puertas.
Refirió que hoy en día se observa
una mayor proporción de menores
en relación con las adultas que se
prostituyen. Cada semana acuden
a practicarse exámenes 350
personas, de las que 15 por ciento
son varones. El total de
sexoservidores que tienen
registrados es de 3,500, si bien
debe tomarse en cuenta que éstos
son solamente los que trabajan en
75 establecimientos que se hallan
sujetos a control, siendo muchos
más los que operan fuera de él.

El médico estimó que una quinta
parte del total de sexo servidores

son menores de edad, si bien señaló
que también es frecuente que
oculten a los menores aún en los
establecimientos sujetos a control.
Así mismo, refirió que se trata de
poblaciones flotantes que es difícil
controlar ya que a menudo
trasladan a las menores de un sitio
a otro y de una ciudad a otra.
Informó que hasta 1999 se tenían
registrados 200 casos de VIH-Sida
en la localidad, aunque existen
importantes sectores en riesgo,
como los menores que son
explotados en el Zócalo, Caleta o
la Condesa, a quienes no se han
practicado estudios.

En lo que toca al aspecto de la
procuración de justicia, se nos
informó que muy pocos de estos
casos son denunciados y que los
agresores rara vez llegan a prisión.
Inclusive en aquellos casos en que
los menores han sido violados o
han sufrido abusos sexuales, existe
una actitud bastante generalizada
por parte de las familias en el
sentido de no denunciar ”para
evitar el escándalo”. También es
frecuente que no se denuncie a los
explotadores por el temor a sufrir
represalias.

Conclusiones

Llama la atención que varias de las
personas entrevistadas hubieran
referido datos de sitios donde
conocen, por ejemplo, que hay
niños que mantienen bajo encierro
para elaborar material
pornográfico o casas de
prostitución clandestinas en las que
se explota a menores. Pareciera
que después de un primer tiempo
en que la comunidad se sorprende
o se conmueve por estos casos, es
como si después pasaran a formar
parte de la vida cotidiana del
vecindario, como si estos hechos
se ”normalizaran” y ya casi nadie
esperara que alguien tuviera que
intervenir en defensa de estos niños.
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Como si, quizás, después de que
hemos asumido el papel de
espectadores y contemplamos con
naturalidad el que los niños vivan
en las calles, nada podría
movernos a protegerlos, a impedir
que les hagan más daño. En este
sentido, no puede y no debe verse
como una casualidad el que un
niño de la calle hubiera
comparado su situación con la de
un animal.

Llama también la atención que
recientemente un grupo de
hoteleros hubiera acudido a las
autoridades para manifestar su
preocupación por el incremento en
el consumo de drogas y la

9 Novedades de Acapulco, 9 de marzo de 2000.

prostitución entre menores, ello a
raíz de que un grupo de turistas
hubiera expresado este ”malestar”
antes de abandonar el país. Como
si tuvieran que decirlo los turistas
para hacer notar lo que la sociedad
local no alcanzaría a percibir, o
para que mereciera la escucha por
parte de las autoridades.9  Tal vez
habría que tomar la palabra a este
grupo de hoteleros cuando, según
la nota periodística que citamos,
refirieron que estarían dispuestos a
brindar apoyo a cualquier casa
hogar para que los niños dejaran
de prostituirse. Ello sin dejar de
tomar en cuenta que la solución,
desde luego, no consiste en
recluir a los niños en alguna

casa hogar para que no
”molesten” o ”perturben” a los
turistas.

Remontar una situación así,
evidentemente, requiere del
concurso y de la voluntad de
muchos, más bien, de todos los
sectores que integran la sociedad
local. Requiere, también, hacer
efectivas nuestras leyes y colocar en
un primer plano, por encima de
cualquier otra consideración, las
necesidades de los niños,
particularmente de aquellos cuyos
derechos, como en el caso de la
población que nos ocupa,
han sido sistemáticamente
ignorados.
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I. Panorama General

El siglo XX, ha traído consigo
muchos y muy importantes avances
científicos y tecnológicos. No
obstante, hemos sido incapaces de
responder a las necesidades
apremiantes de millones de
personas que en el mundo carecen
de los elementos mínimos para una
subsistencia digna. Fenómenos
como la pobreza y las crisis
económicas recurrentes, afectan
cada vez con mayor rigor a los
grupos más desprotegidos de la
sociedad.

Para dimensionar la gravedad de
la situación actual, basta recordar
que en el mundo casi 1,300
millones de personas viven con
menos de un dólar diario, y cerca
de 1,000 millones no pueden
satisfacer sus necesidades
básicas.

Y son precisamente la pobreza, la
relativización de los  valores, las
grandes disparidades en el aspecto
económico y social, el abuso físico
y emocional en la familia, la

desintegración familiar y la
cosificación de las personas, un
caldo de cultivo para la generación
de problemas de diversa magnitud,
entre ellos, el de la explotación
infantil.

La explotación infantil es una de
las más dañinas manifestaciones de
la sociedad contemporánea,
porque -entre otras cosas- destruye
las capacidades de niñas y niños
para desarrollarse con plenitud.

Su combate es muy complicado,
pues las víctimas generalmente
mantienen una relación de afecto o
dependencia -o ambas- con su
explotador. Por ello, la
responsabilidad de evitar y denunciar
este tipo de casos, debe ser asumida
por la sociedad en general.

Hasta el momento, han sido
principalmente los grupos de
personas aglutinadas en
organizaciones no gubernamentales
y las instituciones públicas de
protección a derechos humanos,
quienes han tomado mayor
conciencia de la dimensión y
gravedad del asunto y han buscado
mediante diversas estrategias,
combatir decididamente las diferentes
formas de explotación infantil.

Sin embargo, este noble esfuerzo
solo alcanza hasta el momento una
área restringida del problema, lo
que muestra la urgente necesidad
de plantear estrategias
concertadas, en las que participen
todos los sectores de la sociedad y
en las cuales los gobiernos
nacionales están llamados a jugar
un papel trascendente. Tal vez la
tarea de concienciación sobre la
magnitud y gravedad de este mal,
sea por tanto una de las más
importantes de los Ombudsman.

II. Tipos de Explotación Infantil

Aun cuando existen diversas
modalidades de explotación a las
que se enfrentan los niños,
básicamente podemos hablar de
dos: la explotación que se hace de
los menores en el desempeño de
alguna actividad laboral, es decir
el trabajo infantil; y el execrable
abuso que se practica mediante la
explotación de carácter sexual.

Para el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, una
actividad laboral realizada por
menores, se convierte en
explotación si se da con dedicación
exclusiva a una edad demasiado
temprana, se pasan demasiadas
horas trabajando, el trabajo
provoca estrés físico, social y
psicológico indebido, se trabaja y
se vive en la calle en malas
condiciones, el salario es
inadecuado, el niño tiene que
asumir responsabilidades, el
trabajo impide el acceso a la
escolarización, el trabajo mina de
dignidad y autoestima del niño
(como el esclavismo) y la
explotación o impide un pleno
desarrollo social y psicológico.

Podemos señalar a la explotación
laboral infantil como una práctica

* Cfr. Conferencia disertada en el Seminario de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), Barcelona, España; el 7 de
junio del año 2000. Publicada en la Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, segunda época, año
III, No. 14, septiembre/diciembre del año 2000.
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generalizada a partir de la
revolución  industrial, en el siglo
XVII en Inglaterra, cuando los
propietarios de las fabricas de
algodón recogían niños de los
orfelinatos o los compraban a la
gente pobre, haciéndolos laborar
después a cambio tan solo del
sustento. A tal extremo que en
algunos casos, niños de cinco años
llegaban a trabajar hasta 16 horas
diarias.

Es triste observar como el siglo XX
ha traído para el hombre mucha
ciencia y poca conciencia. En la
actualidad, la explotación infantil
persiste con gran fuerza, bajo
consignas de nuestra sociedad,
tales como la libre explotación del
trabajo, la privatización de todos
los aspectos de la vida social:
educación, salud, servicios
públicos en general y empresas
estratégicas. Ese es el campo
propicio para los abusos en materia
laboral, especialmente en lo que
se refiere a los niños.

De acuerdo a estimaciones de la
Organización Internacional del
Trabajo, 250 millones de niños y
niñas entre 5 y 14 años realizan
actividades económicas en nuestro
planeta, de ellos, 120 millones lo
hacen de tiempo completo, en tanto
que el resto trabaja y asiste a la
escuela. En el plano regional, la
mayor cantidad de trabajo infantil
se da en África con un porcentaje
que representa el 41%, frente al
22% de Asia y al 17% de América
Latina.

Por cuanto hace a Latinoamérica,
la Organización Internacional de
Trabajo, ubica en 7.6 millones de
niños y niñas la cifra de menores
de entre 10 y 14 años de edad que
trabajan en las zonas urbanas, lo
cual representa aproximadamente
el 15% del total de la población
económicamente activa.

Si a esto se le suma el número de
menores que viven en áreas
rurales, y que se agregan a la
fuerza de trabajo en edades
inferiores a las antes referidas, el
total, según el cálculo de los
Organización Internación del
Trabajo daría entre 18 y 20
millones de niños menores de
quince años, que trabajan en
América Latina, esto significa que
uno de cada cinco niños y niñas
es económicamente activo en la
región.

El Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil, de
la Organización Internacional del
Trabajo, ha identificado algunas de
las peores formas de trabajo infantil
que se manifiestan en toda la
extensión del continente americano,
la incidencia de algunas de ellas
se reproduce en diferentes países,
verbigracia: el trabajo urbano, en
ladrilleras, en la agricultura, el
servicio doméstico, la prostitución,
la minería, la recolección de
residuos sólidos, el trabajo en la
construcción, por citar solo unas
cuantas.

Entre las principales causas del
trabajo infantil, están la pobreza
extrema y algunos otros factores
sociales y culturales. También
podemos contar entre ellas, al
modelo neoliberal globalizador,
aparentemente orbícola.

Y es que, vale la pena
preguntarnos ¿por qué, sobre todo
en los países menos adelantados,
existen cantidades importantes de
adultos desempleados, en tanto
que empresas nacionales y
transnacionales establecidas ahí,
emplean mano de obra infantil? La
respuesta parece simple: el empleo
de estos pequeños inocentes, es
una más de las estrategias del
capital en la globalización para
abaratar costos de producción. Un

niño es dócil, un niño no cuestiona
y haciéndolo trabajar jornadas
largas, puede producir casi lo
mismo que un adulto.

En tal virtud, resulta apremiante
tomar medidas concretas para
enfrentar este fenómeno. Cabe
mencionar que, en términos
generales, los programas sociales
no incluyen entre los requisitos
para sus beneficiarios, el de la
obligatoriedad de la escolarización
de los menores que forman parte
de la familia, aun cuando las
Constituciones Políticas de los
Estados en Iberoamérica establecen
la educación elemental
obligatoria.

El precepto número 32 de la
Convención sobre los Derechos
del Niño, de 1989, obliga a los
Estados Partes a proteger a la
infancia de 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 desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social.

En este sentido, el Convenio 138
de la Organización Internacional
del Trabajo, sobre la edad mínima
para trabajar, establece normas
más rigurosas que la Convención:
15 años es la edad mínima
aceptable para trabajar en países
industrializados y 14 en los demás.
Los niños pueden efectuar trabajos
ligeros a los 13 años en países
industrializados y a los 12 en países
más pobres. Asimismo, el trabajo
que atente contra la salud, la
seguridad o la moral, está
prohibido para menores de 18
años.

Por su parte, sabemos que la
explotación sexual, comercial o no,
es toda actividad en la que una
persona usa sexualmente el cuerpo
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de un niño para obtener un
beneficio sexual y/o económico,
con base en una relación de poder.

De esta guisa, es casi innecesario
reiterar que la explotación sexual
infantil, constituye una brutal
transgresión a los derechos
humanos de este sector de la
sociedad. Además, la explotación
sexual de menores significa uno de
los más graves atentados contra la
dignidad personal de los niños, que
deviene en profundos daños físicos
y mentales, que afectan su
desarrollo y los marcan, en muchos
casos, de por vida.

A pesar de que no se cuenta con
estadísticas precisas respecto del
tema, existe la percepción de que
el número de niños involucrados
en el mercado del sexo va en
aumento en todo el mundo, e
Iberoamérica no está al margen de
esta tendencia, solamente en Brasil
se estimaba en 1992, que había
alrededor de 500,000 niños
implicados en la prostitución.

La explotación sexual tiene diversas
manifestaciones que, en términos
generales, podemos clasificar
como: prostitución infantil,
pornografía infantil, turismo sexual,
así como el tráfico de niñas, niños
y adolescentes. Todas éstas son
favorecidas por diversos factores,
que contribuyen de manera
significativa a la acentuación de este
grave problema, entre ellos la
miseria, la situación de extrema
necesidad en que viven millones de
personas en todo el mundo.

En estas circunstancias, los niños
se ven obligados a trabajar (como
puede ser en el servicio doméstico
o en la calle) sin la protección de
una familia o de adultos conscientes.

En ocasiones, el marco legal resulta
ser confuso o contradictorio, pues
si bien contiene normas de

protección a la infancia, el menor
explotado sexualmente casi nunca
es visto como la víctima, sino que
es estigmatizado como un individuo
amoral, como un vago e incluso
como un transgresor de la ley.
Algunos sectores de la sociedad,
perciben a los menores que ejercen
la prostitución, no como víctimas,
sino como individuos que han
optado libremente por una actividad
indigna.

A esto hay que añadir que en
muchos países, suele suceder que
quienes tienen la obligación de
aplicar medidas de protección a los
menores que padecen la
explotación sexual, se aprovechan
de las circunstancias para obtener
algún beneficio. Al respecto, puede
citarse el caso de los miembros de
las corporaciones policíacas que
protegen a los proxenetas a cambio
de dinero o de la utilización del
cuerpo de los menores explotados.

Así, el hecho de que no exista una
voluntad política que dé pauta para
actuar con firmeza contra la
explotación sexual infantil, permite
que algunas instancias lleguen a
la complicidad con los
explotadores. En aberrantes casos
extremos, el llamado turismo sexual
puede ser visto incluso como fuente
de divisas extranjeras, por algunos
funcionarios y servidores públicos.

Por otro lado, cabe mencionar
también, que para algunos, una
tercera forma más de explotación
infantil es la utilización de menores
en conflictos armados. Según un
informe de noviembre de 1997, de
la organización Save the Children,
dos millones de niños han perdido
la vida en los conflictos armados
del último decenio. Es pertinente
mencionar que en algunos casos,
como el de Sierra Leona, niños de
hasta ocho años de edad son
incorporados a grupos
paramilitares. Por desgracia, esta

práctica también tiene lugar en
algunos países iberoamericanos,
como en Paraguay, donde se
afirma que de manera no oficial,
niños de 15 años se enrolan en las
fuerzas armadas estatales.

En este orden de ideas, vale la pena
mencionar que el pasado 21 de
enero del año 2000, un grupo de
trabajo de la Organización de las
Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Niños, adoptó un
Protocolo Facultativo que prohíbe
la participación de los menores de
18 años en conflictos armados.
Aunque se abstiene de fijar una
edad mínima para el reclutamiento
voluntario y por tanto puede
calificarse como insuficiente, el
mismo significa, sin duda, un
avance en la materia.

III. Propuestas de Solución

No obstante que los instrumentos
internacionales aceptan ciertas
formas de trabajo infantil, nosotros
creemos firmemente que los
menores no deben trabajar.
Consideramos que el serio
compromiso de la responsabilidad
laboral, constituye un factor de
desequilibrio que afecta las
condiciones que establece la
Convención sobre los Derechos del
Niño, para el sano crecimiento y
el desarrollo pleno de los menores.

Si bien es cierto que la actual
situación económica de muchos de
los países de Iberoamérica,
imposibilita pensar, siquiera, en
erradicar el fenómeno del trabajo
infantil, también es cierto que los
avances legislativos sobre la
materia, deben buscar la
desaparición gradual y definitiva de
esta práctica.

Los recursos necesarios para el
sostenimiento del hogar deben ser
aportados por los integrantes
adultos de la familia, y en caso de
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que esto no sea posible, debe darse
la asistencia del gobierno. Estamos
convencidos de que asumir a edad
temprana el compromiso de una
responsabilidad laboral daña
seriamente la capacidad del niño
para desarrollarse plenamente, lo
cual va en detrimento de su propia
dignidad como ser humano y de
la sociedad misma.

Respecto de la explotación sexual,
no hay ninguna duda: esta
ignominiosa práctica, debe ser
combatida con todo vigor, no sólo
por las autoridades, sino por la
sociedad en general.

Latinoamérica ha dado importantes
pasos en materia democrática, pero
respecto a la protección de los
menores de edad, hasta el
momento no ha habido avances
sustanciales. Los gobiernos de esta
región, por regla general, ratifican
los instrumentos internacionales, el
problema viene cuando hay que
darles cumplimiento.

A continuación, nos permitimos
mencionar algunas de las políticas
que pueden impulsarse en los
países iberoamericanos donde se
padece el problema de la
explotación infantil, a fin de
avanzar hacia su erradicación:

• Se deben positivizar en el ámbito
interno de nuestros países, los
principios establecidos en los
instrumentos internacionales
relativos a la infancia
(fundamentalmente en la
Convención sobre los Derechos
del Niño).

• Toda vez que actualmente en
términos generales, en los países
donde se padece este fenómeno
se carece de estudios serios al
respecto, es imprescindible
realizar estudios nacionales que
contengan trabajos de
estadística confiables, a efecto

de contar con cifras y datos
fidedignos acerca del trabajo
infantil.

• Debe aumentarse gradualmente
la edad mínima para permitir el
trabajo infantil, con el objetivo
final de eliminarlo por completo.
La solución no es hacer leyes
para volverlo legal, sino legislar
para buscar su erradicación.

• Es necesario considerar dentro
de los ordenamientos legales
correspondientes, categorías
ocupacionales que sean
peligrosas o nocivas a la
infancia, asi como establecer
tipos delictivos y sanciones para
quienes se aprovechen del
trabajo infantil en estas
circunstancias.

• Debe ampliarse la cobertura y
fortalecer los los mecanismos de
compensación social.

• Se debe ratificar el Convenio 138
de OIT, sobre la edad mínima
para trabajar, en los casos de
Paraguay, Perú y México.

• Es necesario que todos los
países de Iberoamérica
ratifiquen el Convenio 182 de
la OIT, sobre las Peores Formas
de Trabajo Infantil.

• Se deben establecer instituciones
cuya tarea específica sea la
prevención, detección y combate
a la explotación sexual infantil,
así como la atención integral a
las víctimas de esta execrable
práctica.

• Es necesario implementar
mecanismos sencillos que
permitan a cualquier persona la
denuncia de situaciones de
explotación, y capacitar a
personal en los ámbitos de
procuración y administración
de justicia, para atender

debidamente los casos de
explotación infantil.

• Es conveniente promover la
denuncia del maltrato y/o
explotación infantil, entre
médicos y maestros.

• Se requiere la instalación de
servicios ágiles de información y
denuncia para la ciudadanía,
como puede ser a través de la
internet, por ejemplo.

• Es preciso fomentar la creación
de redes de protección de los
derechos humanos de la infancia,
las cuales podrán integrarse
por líderes comunitarios,
Ombudsman locales, así como
por equipos multidisciplinarios.

• Dado que los menores que son
explotados, en muchas ocasiones
experimentan una gran
movilidad (consecuencia de la
clandestinidad en que viven sus
explotadores) es necesario
establecer mecanismos de
cooperación nacionales e
internacionales, para crear una
red que detecte y persiga a
quienes vulneran los derechos
fundamentales de los menores.

• Los Ombudsman deben exigir que
los gobiernos asignen recursos
financieros y humanos para
enfrentar la explotación infantil,
pues en muchas ocasiones desde
el ámbito gubernamental se
soslaya el problema y se omite
canalizar un presupuesto que
permita mantener un frente de
combate a esta práctica tan
deplorable.

• Es necesario que los gobiernos de
Iberoamérica implementen
programas efectivos que retomen,
mediante la educación
escolarizada y campañas
publicitarias, los valores sobre los
que se han construido nuestras
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sociedades, y que por el
proceso de globalización que
experimentamos, comienzan a
perderse debilitando la cohesión
del tejido social.

• Se requiere que todos los países
de Iberoamérica, ratifiquen el
Convenio de la Haya en materia
de adopciones, de 1993.

• Es menester un consenso
entre todos los países
Iberoamericanos, con el objeto
de elevar la edad mínima de
reclutamiento y participación en
las fuerzas armadas a los 18
años.

• Es preciso fortalecer los
programas de educación para la
paz, a fin de crear conciencia entre
los menores, respecto a que las
diferencias deben ser
solucionadas mediante el diálogo
y no a través de la violencia.
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CONVENCIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE LA
ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD, LA TRATA

DE ESCLAVOS Y LAS INSTITUCIONES Y
PRÁCTICAS ANÁLOGAS A LA ESCLAVITUD*

* Adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su resolución 608 (XXI),
del 30 de abril de 1956; entró en vigor el 30 de abril de 1957.

Preámbulo

Los Estados Partes en la presente
Convención,

Considerando que la libertad es un
derecho innato de todo ser
humano,

Conscientes de que los pueblos de
las Naciones Unidas han
reafirmado en la Carta su fe en la
dignidad y el valor de la persona
humana,

Considerando que la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
proclamada por la Asamblea
General como ideal común que
todos los pueblos y naciones han
de realizar, afirma que nadie estará
sometido a esclavitud ni a
servidumbre y que la esclavitud y
la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas,

Reconociendo que desde que se
concertó en Ginebra, el 25 de
septiembre de 1926, el Convenio
sobre la Esclavitud, encaminado a
suprimir la esclavitud y la trata de
esclavos, se han realizado nuevos
progresos hacia ese fin,

Teniendo en cuenta el Convenio
sobre el Trabajo Forzoso, de 1930,
y las medidas adoptadas después
por la Organización Internacional
del Trabajo en materia de trabajo
forzoso u obligatorio,

Advirtiendo, sin embargo, que la
esclavitud, la trata de esclavos y
las instituciones y prácticas
análogas a la esclavitud no han
sido aún suprimidas en todas las
partes del mundo,

Habiendo decidido, por ello, que
el Convenio de 1926, que continúa
en vigor, debe ser ampliado ahora
por una convención suplementaria
destinada a intensificar los esfuerzos
nacionales e internacionales
encaminados a abolir la esclavitud,
la trata de esclavos y las
instituciones y prácticas análogas
a la esclavitud,

Han convenido en lo siguiente:

SECCIÓN I. INSTITUCIONES Y
PRÁCTICAS ANÁLOGAS A LA
ESCLAVITUD

ARTÍCULO 1

Cada uno de los Estados Partes en
la Convención adoptará todas
aquellas medidas legislativas o de
cualquier otra índole que sean
factibles y necesarias para lograr
progresivamente y a la mayor
brevedad posible la completa
abolición o el abandono de las
instituciones y prácticas que se
indican a continuación,
dondequiera que subsistan, les sea
o no aplicable la definición de
esclavitud que figura en el artículo
1 del Convenio sobre la Esclavitud,

firmado en Ginebra en 25 de
septiembre de 1926:

a) La servidumbre por deudas, o
sea, el estado o la condición que
resulta del hecho de que un deudor
se haya comprometido a prestar
sus servicios personales, o los de
alguien sobre quien ejerce
autoridad, como garantía de una
deuda, si los servicios prestados,
equitativamente valorados, no se
aplican al pago de la deuda, o si
no se limita su duración ni se
define la naturaleza de dichos
servicios;

b) La servidumbre de la gleba, o
sea, la condición de la persona que
está obligada por la ley, por la
costumbre o por un acuerdo a vivir
y a trabajar sobre una tierra que
pertenece a otra persona y a prestar
a ésta, mediante remuneración o
gratuitamente, determinados
servicios, sin libertad para cambiar
su condición;

c) Toda institución o práctica en
virtud de la cual:

i) Una mujer, sin que la asista el
derecho a oponerse, es
prometida o dada en
matrimonio a cambio de una
contrapartida en dinero o en
especie entregada a sus padres,
a su tutor, a su familia o a
cualquier otra persona o grupo
de personas;
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ii) El marido de una mujer, la
familia o el clan del marido
tienen el derecho de cederla a
un tercero a título oneroso o de
otra manera;

iii) La mujer, a la muerte de su
marido, puede ser transmitida
por herencia a otra persona;

d) Toda institución o práctica en
virtud de la cual un niño o un
joven menor de dieciocho años es
entregado por sus padres, o uno
de ellos, o por su tutor, a otra
persona, mediante remuneración o
sin ella, con el propósito de que se
explote la persona o el trabajo del
niño o del joven.

ARTÍCULO 2

Con objeto de poner fin a las
instituciones y prácticas a que se
refiere el inciso c) del artículo 1 de
la presente Convención, los
Estados partes se comprometen a
prescribir, allí donde proceda,
edades mínimas apropiadas para
el matrimonio, a fomentar la
adopción de un procedimiento que
permita a cualquiera de los
contrayentes expresar libremente su
consentimiento al matrimonio ante
una autoridad civil o religiosa
competente, y a fomentar la
inscripción de los matrimonios en
un registro.

SECCIÓN II. LA TRATA DE
ESCLAVOS

ARTÍCULO 3

1. El acto de transportar o de
intentar transportar esclavos de un
país a otro por cualquier medio
de transporte, o la complicidad en
dicho acto, constituirá delito en
la legislación de los Estados
partes en la Convención, y las
personas declaradas culpables de
él serán castigadas con penas muy
severas.

2. a) Los Estados partes dictarán
todas las disposiciones necesarias
para impedir que los buques y las
aeronaves autorizados a enarbolar
su pabellón transporten esclavos y
para castigar a las personas
culpables de dicho acto o de utilizar
el pabellón nacional con ese
propósito;

b) Los Estados partes adoptarán
todas las medidas necesarias para
impedir que sus puertos,
aeropuertos y costas sean utilizados
para el transporte de esclavos.

3. Los Estados partes en la
Convención procederán a un
intercambio de información con
objeto de conseguir una
coordinación práctica de las
medidas tomadas por ellos para
combatir la trata de esclavos y se
comunicarán mutuamente todo
caso de trata de esclavos y toda
tentativa de cometer dicho delito
que lleguen a su conocimiento.

ARTÍCULO 4

Todo esclavo que se refugie a
bordo de cualquier buque de un
Estado parte en la Convención
quedará libre ipso facto.

SECCIÓN III. DISPOSICIONES
COMUNES A LA ESCLAVITUD Y
A LAS INSTITUCIONES Y
PRÁCTICAS ANÁLOGAS A LA
ESCLAVITUD

ARTÍCULO 5

En cualquier país donde la
esclavitud o las instituciones y
prácticas mencionadas en el artículo
1 de esta Convención no hayan sido
completamente abolidas o
abandonadas, el acto de mutilar o
de marcar a fuego, o por otro
medio, a un esclavo o a una
persona de condición servil - ya sea
para indicar su condición, para
infligirle un castigo o por cualquier

otra razón-, o la complicidad en
tales actos, constituirá delito en la
legislación de los Estados partes en
la Convención, y las personas
declaradas culpables incurrirán en
penalidad.

ARTÍCULO 6

1. El hecho de reducir a una
persona a esclavitud, o de inducirla
a enajenar su libertad o la de una
persona dependiente de ella para
quedar reducida a esclavitud, la
tentativa de cometer estos actos o
la complicidad en ellos o la
participación en un acuerdo para
ejecutarlos, constituirán delito en la
legislación de los Estados partes en
la Convención y las personas
declaradas culpables de ellos
incurrirán en penalidad.

2. A reserva de lo establecido en el
párrafo primero del artículo 1 de
la Convención, las disposiciones
del párrafo 1 del presente artículo
se aplicarán también al hecho de
inducir a una persona a someterse
o a someter a una persona
dependiente de ella a un estado
servil que resulte de cualquiera de
las instituciones o prácticas
mencionadas en el artículo 1, así
como a la tentativa de cometer
estos actos, o la complicidad en
ellos, y a la participación en un
acuerdo para ejecutarlos.

SECCIÓN IV. DEFINICIONES

ARTÍCULO 7

A los efectos de la presente
Convención:

a) La esclavitud, tal como está
definida en el Convenio sobre la
Esclavitud de 1926, es el estado o
condición de las personas sobre las
que se ejercen todos o parte de los
poderes atribuidos al derecho de
propiedad, y esclavo es toda
persona en tal estado o condición;
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b) La expresión persona de
condición servil indica toda
persona colocada en la condición
o estado que resulta de alguna de
las instituciones o prácticas
mencionadas en el artículo 1 de la
Convención;

c) Trata de esclavos significa y
abarca todo acto de captura, de
adquisición o de disposición de una
persona con intención de someterla
a esclavitud; todo acto de
adquisición de un esclavo con
intención de venderlo o de
cambiarlo; todo acto de cesión por
venta o cambio de una persona,
adquirida con intención de venderla
o cambiarla, y, en general, todo
acto de comercio o de transporte
de esclavos, sea cual fuere el
medio de transporte empleado.

SECCIÓN V. COOPERACIÓN
ENTRE LOS ESTADOS PARTES Y
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 8

1. Los Estados partes en la
Convención se comprometen a
cooperar entre sí y con las
Naciones Unidas para dar
cumplimiento a las anteriores
disposiciones.

2. Los Estados partes se
comprometen a transmitir al
Secretario General de las Naciones
Unidas ejemplares de todas las
leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas promulgados o
puestos en vigor para dar efecto a
las disposiciones de la Convención.

3. El Secretario General
comunicará los datos recibidos en
virtud del párrafo 2 a los demás
Estados partes y al Consejo
Económico y Social como elemento
de documentación para cualquier
examen que el Consejo emprenda
con el propósito de formular nuevas
recomendaciones para la abolición

de la esclavitud, la trata de
esclavos o las instituciones y
prácticas que son objeto de la
Convención.

SECCIÓN VI. DISPOSICIONES
FINALES

ARTÍCULO 9

No se admitirá ninguna reserva a
la presente Convención.

ARTÍCULO 10

Cualquier conflicto que surja entre
los Estados partes en la Convención
respecto a su interpretación o a su
aplicación, que no pueda ser
resuelto por negociación, será
sometido a la Corte Internacional
de Justicia a petición de cualquiera
de las partes en conflicto, a menos
que éstas convengan en resolverlo
en otra forma.

ARTÍCULO 11

1. La presente Convención estará
abierta a la firma de cualquier
Estado miembro de las Naciones
Unidas o de los organismos
especializados hasta el 1 de julio
de 1957. Quedará sometida a la
ratificación de los Estados
signatorios, y los instrumentos de
ratificación serán depositados en
poder del Secretario General de las
Naciones Unidas, que los
comunicará a todos los Estados
signatorios de la Convención o que
se adhirieren a ella.

2. Después del 1 de julio de 1957,
la Convención quedará abierta a
la adhesión de cualquier Estado
miembro de las Naciones Unidas
o de un organismo especializado,
o a la de cualquier otro Estado a
quien la Asamblea General de las
Naciones Unidas haya invitado a
adherirse a la Convención. La
adhesión se efectuará depositando
un instrumento en debida forma en

poder del Secretario General de las
Naciones Unidas, que lo
comunicará a todos los Estados
signatorios de la Convención o que
se adhirieren a ella.

ARTÍCULO 12

1. La presente Convención se
aplicará a todos los territorios no
autónomos, en fideicomiso,
coloniales y demás territorios no
metropolitanos cuyas relaciones
internacionales estén encomendadas
a cualquiera de los Estados partes;
la parte interesada, en el momento
de la firma, de la ratificación o de la
adhesión, y a reserva de lo dispuesto
en el párrafo 2 del presente artículo,
deberá indicar el territorio o los
territorios no metropolitanos a los que
la Convención se aplicará ipso facto
como resultado de dicha firma,
ratificación o adhesión.

2. Cuando, en virtud de las leyes o
prácticas constitucionales del Estado
parte o del territorio no
metropolitano, sea necesario el
consentimiento previo de un territorio
no metropolitano, la parte deberá
procurar obtener el consentimiento
del territorio no metropolitano dentro
de los doce meses siguientes a la
fecha en que el Estado metropolitano
haya firmado la Convención, y,
cuando lo haya obtenido, lo
notificará al Secretario General. La
Convención se aplicará al territorio
o a los territorios mencionados en
dicha notificación desde la fecha en
que la reciba el Secretario General.

3. A la terminación del plazo de
doce meses mencionado en el
párrafo anterior, los Estados partes
interesados comunicarán al
Secretario General el resultado de
las consultas con los territorios no
metropolitanos cuyas relaciones
internacionales les estén
encomendadas y que no hubieren
dado su consentimiento para la
aplicación de la Convención.
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ARTÍCULO 13

1. La presente Convención entrará
en vigor en la fecha en que sean
partes en ella dos Estados.
2. La Convención entrará luego en
vigor, respecto de cada Estado y
territorio, en la fecha de depósito
del instrumento de ratificación o de
adhesión de ese Estado o de la
notificación de su aplicación a
dicho territorio.

ARTÍCULO 14

1. La aplicación de la presente
Convención se dividirá en períodos
sucesivos de tres años, el primero
de los cuales empezará a contarse
a partir de la fecha en que entre en
vigor la Convención, según lo
dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 13.

2. Todo Estado parte podrá
denunciar la Convención
notificándolo al Secretario General
seis meses, por lo menos, antes de
que expire el período de tres años

que esté en curso. El Secretario
General informará a todos los
demás Estados partes acerca de
dicha notificación y de la fecha en
que la haya recibido.

3. Las denuncias surtirán efecto al
expirar el período de tres años que
esté en curso.

4. En los casos en que, de
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 12, la Convención se
haya hecho aplicable a un territorio
no metropolitano de una parte,
ésta, con el consentimiento del
territorio de que se trate, podrá,
desde entonces, notificar en
cualquier momento al Secretario
General de las Naciones Unidas
que denuncia la Convención por
lo que respecta a dicho territorio.
La denuncia surtirá efecto un año
después de la fecha en que haya
sido recibida la notificación por el
Secretario General, quien
informará de dicha notificación y
de la fecha en que la haya recibido
a todos los demás Estados partes.

ARTÍCULO 15

La presente Convención, cuyos
textos chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente
auténticos, será depositada en los
archivos de la Secretaría de las
Naciones Unidas. El Secretario
General extenderá copias
certificadas auténticas de la
Convención para que sean
enviadas a los Estados partes, así
como a todos los demás Estados
miembros de las Naciones Unidas
y de los organismos
especializados.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los
infrascritos, debidamente auto-
rizados por sus respectivos
Gobiernos, han firmado la presente
Convención en las fechas que
figuran al lado de sus respectivas
firmas.

HECHA en la Oficina Europea de
las Naciones Unidas, Ginebra, a
los siete días de septiembre de mil
novecientos cincuenta y seis.
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La Conferencia General de la
Organización Internacional del
Trabajo:

Convocada en Ginebra por el
Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo,
y congregada en dicha ciudad el
6 junio 1973 en su quincuagésima
octava reunión;

Después de haber decidido adoptar
diversas proposiciones relativas a
la edad mínima de admisión al
empleo, cuestión que constituye el
cuarto punto del orden del día de
la reunión;

Teniendo en cuenta las
disposiciones de los siguientes
convenios: Convenio sobre la edad
mínima (industria), 1919;
Convenio sobre la edad mínima
trabajo marítimo), 1920; Convenio
sobre la edad mínima
(agricultura),1921; Convenio sobre
la edad mínima (pañoleros y
fogoneros), 1921; Convenio sobre
la edad mínima (trabajos no
industriales), 1932; Convenio
(revisado) sobre la edad mínima
(trabajo marítimo), 1936; Convenio
(revisado) sobre la edad mínima
(industria), 1937; Convenio
(revisado) sobre la edad mínima
(trabajos no industriales), 1937;
Convenio sobre la edad mínima
(pescadores), 1959, y Convenio
sobre la edad mínima (trabajo
subterráneo), 1965;

Considerando que ha llegado el
momento de adoptar un
instrumento general sobre el tema
que reemplace gradualmente a los
actuales instrumentos, aplicables a
sectores económicos limitados, con
miras a lograr la total abolición del
trabajo de los niños, y

Convenio No. 138 sobre la edad
mínima de admisión al empleo*

* Adoptada durante la 58a. sesión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra; entró en
vigor el 19 de junio de 1976.

Después de haber decidido que
dicho instrumento revista la forma
de un convenio internacional,
adopta, con fecha veintiséis de
junio de mil novecientos setenta y
tres, el presente Convenio, que
podrá ser citado como el Convenio
sobre la edad mínima, 1973:

ARTÍCULO 1

Todo miembro para el cual esté en
vigor el presente Convenio se
compromete a seguir una política
nacional que asegure la abolición
efectiva del trabajo de los niños y
eleve progresivamente la edad
mínima de admisión al empleo o
al trabajo a un nivel que haga
posible el más completo desarrollo
físico y mental de los menores.

ARTÍCULO 2

1. Todo miembro que ratifique el
presente Convenio deberá
especificar, en una declaración
anexa a su ratificación, la edad
mínima de admisión al empleo o
al trabajo en su territorio y en los
medios de transporte matriculados
en su territorio; a reserva de lo
dispuesto en los artículos 4 a 8 del
presente Convenio, ninguna
persona menor de esa edad deberá
ser admitida al empleo o trabajar
en ocupación alguna.

2. Todo miembro que haya
ratificado el presente Convenio
podrá notificar posteriormente al
Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, mediante
otra declaración, que establece
una edad mínima más elevada que
la que fijó inicialmente.

3. La edad mínima fijada en
cumplimiento de lo dispuesto en el

párrafo 1 del presente artículo no
deberá ser inferior a la edad en que
cesa la obligación escolar, o en
todo caso, a quince años.

4. No obstante las disposiciones del
párrafo 3 de este artículo, el miembro
cuya economía y medios de
educación estén insuficientemente
desarrollados podrá, previa consulta
con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores
interesadas, si tales organizaciones
existen, especificar inicialmente una
edad mínima de catorce años.

5. Cada miembro que haya
especificado una edad mínima de
catorce años con arreglo a las
disposiciones del párrafo
precedente deberá declarar en las
memorias que presente sobre la
aplicación de este Convenio, en
virtud del artículo 22 de la
Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo:

a) que aún subsisten las razones
para tal especificación, o

b) que renuncia al derecho de
seguir acogiéndose al párrafo
1 anterior a partir de una fecha
determinada.

ARTÍCULO 3

1. La edad mínima de admisión a
todo tipo de empleo o trabajo que
por su naturaleza o las condiciones
en que se realice pueda resultar
peligroso para la salud, la
seguridad o la moralidad de los
menores no deberá ser inferior a
dieciocho años.

2. Los tipos de empleo o de trabajo
a que se aplica el párrafo 1 de este
artículo serán determinados por la
legislación nacional o por la
autoridad competente, previa
consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores
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interesadas, cuando tales
organizaciones existan.

3. No obstante lo dispuesto en el
párrafo 1 de este artículo, la
legislación nacional o la autoridad
competente, previa consulta con las
organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas, cuando
tales organizaciones existan, podrán
autorizar el empleo o el trabajo a
partir de la edad de dieciséis años,
siempre que queden plenamente
garantizadas la salud, la seguridad
y la moralidad de los adolescentes,
y que éstos hayan recibido
instrucción o formación profesional
adecuada y específica en la rama
de actividad correspondiente.

ARTÍCULO 4

1. Si fuere necesario, la autoridad
competente, previa consulta con las
organizaciones interesadas de
empleadores y de trabajadores,
cuando tales organizaciones
existan, podrá excluir de la
aplicación del presente Convenio
a categorías limitadas de empleos
o trabajos respecto de los cuales
se presente problemas especiales e
importantes de aplicación.

2. Todo miembro que ratifique el
presente Convenio deberá enumerar,
en la primera memoria sobre la
aplicación del Convenio que
presente en virtud del artículo 22 de
la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, las
categorías que haya excluido de
acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo 1 de este artículo, explicando
los motivos de dicha exclusión, y
deberá indicar en memorias
posteriores el estado de su legislación
y práctica respecto de las categorías
excluidas y la medida en que aplica
o se propone aplicar el presente
Convenio a tales categorías.

3. El presente artículo no autoriza a
excluir de la aplicación del Convenio

los tipos de empleo o trabajo a que
se refiere el artículo 3.

ARTÍCULO 5

1. El miembro cuya economía y
cuyos servicios administrativos estén
insuficientemente desarrollados
podrá, previa consulta con las
organizaciones interesadas de
empleadores y de trabajadores,
cuando tales organizaciones
existan, limitar inicialmente el campo
de aplicación del presente
Convenio.

2. Todo miembro que se acoja al
párrafo 1 del presente artículo deber
á determinar, en una declaración
anexa a su ratificación, las ramas de
actividad económica o los tipos de
empresa a los cuales aplicará las
disposiciones del presente Convenio.

3. Las disposiciones del presente
Convenio deberán ser aplicables,
como mínimo, a: minas y canteras;
industrias manufactureras;
construcción; servicios de
electricidad, gas y agua;
saneamiento; transportes,
almacenamiento y comunicacio-
nes, y plantaciones y otras
explotaciones agrícolas que
produzcan principalmente con
destino al comercio, con exclusión
de las empresas familiares o de
pequeñas dimensiones que
produzcan para el mercado local
y que no empleen regularmente
trabajadores asalariados.

4. Todo miembro que haya limitado
el campo de aplicación del presente
Convenio al amparo de este artículo:

a) deberá indicar en las memorias
que presente en virtud del
artículo 22 de la Constitución de
la Organización Internacional
del Trabajo la situación general
del empleo o del trabajo de los
menores y de los niños en las
ramas de actividad que estén

excluidas del campo de
aplicación del presente Convenio
y los progresos que haya logrado
hacia una aplicación más
extensa de las disposiciones del
presente Convenio;

b) podrá en todo momento extender
el campo de aplicación mediante
una declaración enviada al
Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.

ARTÍCULO 6

El presente Convenio no se aplicará
al trabajo efectuado por los niños o
los menores en las escuelas de
enseñanza general, profesional o
técnica o en otras instituciones de
formación ni al trabajo efectuado por
personas de por lo menos catorce
años de edad en las empresas,
siempre que dicho trabajo se lleve a
cabo según las condiciones
prescritas por la autoridad
competente, previa consulta con las
organizaciones interesadas de
empleadores y de trabajadores,
cuando tales organizaciones existan,
y sea parte integrante de:

a) un curso de enseñanza o
formación del que sea
primordialmente responsable
una escuela o institución de
formación;

b) un programa de formación que
se desarrolle entera o
fundamentalmente en una
empresa y que haya sido
aprobado por la autoridad
competente; o

c) un programa de orientación,
destinado a facilitar la elección
de una ocupación o de un tipo
de formación.

ARTÍCULO 7

1. La legislación nacional podrá
permitir el empleo o el trabajo de
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personas de trece a quince años
de edad en trabajos ligeros, a
condición de que éstos:

a) no sean susceptibles de perjudicar
su salud o desarrollo; y

b) no sean de tal naturaleza que
puedan perjudicar su asistencia
a la escuela, su participación en
programas de orientación o
formación profesional aprobados
por la autoridad competente o el
aprovechamiento de la
enseñanza que reciben.

2. La legislación nacional podrá
también permitir el empleo o el
trabajo de personas de quince
años de edad por lo menos, sujetas
aún a la obligación escolar, en
trabajos que reúnan los requisitos
previstos en los apartados a) y b)
del párrafo anterior.

3. La autoridad competente
determinará las actividades en que
podrá autorizarse el empleo o el
trabajo de conformidad con los
párrafos 1 y 2 del presente artículo y
prescribirá el número de horas y las
condiciones en que podrá llevarse a
cabo dicho empleo o trabajo.

4. No obstante las disposiciones de
los párrafos 1 y 2 del presente
artículo, el miembro que se haya
acogido a las disposiciones del
párrafo 4 del artículo 2 podrá,
durante el tiempo en que continúe
acogiéndose a dichas disposiciones,
sustituir las edades de trece y quince
años, en el párrafo 1 del presente
artículo, por las edades de doce y
catorce años, y la edad de quince
años, en el párrafo 2 del presente
artículo, por la edad de catorce años.

ARTÍCULO 8

1. La autoridad competente podrá
conceder, previa consulta con las
organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas, cuando

tales organizaciones existan, por
medio de permisos individuales,
excepciones a la prohibición de ser
admitido al empleo o de trabajar
que prevé el artículo 2 del presente
Convenio, con finalidades tales
como participar en representaciones
artísticas.

2. Los permisos así concedidos
limitarán el número de horas del
empleo o trabajo objeto de esos
permisos y prescribirán las
condiciones en que puede llevarse
a cabo.

ARTÍCULO 9

1. La autoridad competente deberá
prever todas las medidas necesarias,
incluso el establecimiento de
sanciones apropiadas, para
asegurar la aplicación efectiva de
las disposiciones del presente
Convenio.

2. La legislación nacional o la
autoridad competente deberán
determinar las personas
responsables del cumplimiento de
las disposiciones que den efecto al
presente Convenio.

3. La legislación nacional o la
autoridad competente prescribirá los
registros u otros documentos que el
empleador deberá llevar y tener a
disposición de la autoridad
competente. Estos registros deberán
indicar el nombre y apellidos y la
edad o fecha de nacimiento,
debidamente certificados siempre
que sea posible, de todas las
personas menores de dieciocho
años empleadas por él o que
trabajen para él.

ARTÍCULO 10

1. El presente Convenio modifica,
en las condiciones establecidas en
este artículo, el Convenio sobre la
edad mínima (industria), 1919; el
Convenio sobre la edad mínima

(trabajo marítimo), 1920; el
Convenio sobre la edad mínima
(agricultura), 1921; el Convenio
sobre la edad mínima (pañoleros
o fogoneros), 1921; el Convenio
sobre la edad mínima (trabajos no
industriales), 1932; el Convenio
(revisado) sobre la edad mínima
(trabajo marítimo), 1936; el
Convenio (revisado) sobre la edad
mínima (industria), 1937; el
Convenio (revisado) sobre la edad
mínima (trabajos no industriales),
1937; el Convenio sobre la edad
mínima (pescadores), 1959, y el
Convenio sobre la edad mínima
(trabajo subterráneo), 1965.

2. Al entrar en vigor el presente
Convenio, el Convenio (revisado)
sobre la edad mínima (trabajo
marítimo), 1936; el Convenio
(revisado) sobre la edad mínima
(industria), 1937; el Convenio
(revisado) sobre la edad mínima
(trabajos no industriales), 1937; el
Convenio sobre la edad mínima
(pescadores), 1959, y el Convenio
sobre la edad mínima (trabajo
subterráneo), 1965, no cesarán de
estar abiertos a nuevas
ratificaciones.

3. El Convenio sobre la edad
mínima (industria), 1919; el
Convenio sobre la edad mínima
(trabajo marítimo), 1920; el
Convenio sobre la edad mínima
(agricultura), 1921, y el Convenio
sobre la edad mínima (pañoleros y
fogoneros), 1921, cesarán de estar
abiertos a nuevas ratificaciones
cuando todos los Estados partes en
los mismos hayan dado su
consentimiento a ello mediante la
ratificación del presente Convenio
o mediante declaración
comunicado al Director General de
la Oficina Internacional del
Trabajo.

4. Cuando las obligaciones del
presente Convenio hayan sido
aceptadas:
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a) por un miembro que sea parte
en el Convenio (revisado) sobre
la edad mínima (industria),
1937, y que haya fijado una
edad mínima de admisión al
empleo no inferior a quince
años en virtud del artículo 2 del
presente Convenio, ello
implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de ese Convenio,

b) con respecto al empleo no
industrial tal como se define en
el Convenio sobre la edad
mínima (trabajos no
industriales), 1932, por un
miembro que sea parte en ese
Convenio, ello implicará, ipso
jure, la denuncia inmediata de
ese Convenio,

c) con respecto al empleo no
industrial tal como se define en
el Convenio (revisado) sobre la
edad mínima (trabajos no
industriales), 1937, por un
miembro que sea parte en ese
Convenio, y siempre que la
edad mínima fijada en
cumplimiento del artículo 2 del
presente Convenio no sea
inferior a quince años, ello
implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de ese Convenio,

d) con respecto al trabajo
marítimo, por un miembro que
sea parte en el Convenio
(revisado) sobre la edad mínima
(trabajo marítimo), 1936, y
siempre que se haya fijado una
edad mínima no inferior a
quince años en cumplimiento
del artículo 2 del presente
Convenio o que el miembro
especifique que el artículo 3 de
este Convenio se aplica al
trabajo marítimo, ello
implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de ese Convenio,

e) con respecto al empleo en la
pesca marítima, por un
miembro que sea parte en el

Convenio sobre la edad mínima
(pescadores), 1959, y siempre
que se haya fijado una edad
mínima no inferior a quince
años en cumplimiento del
artículo 2 del presente Convenio
o que el miembro especifique
que el artículo 3 de este
Convenio se aplica al empleo
en la pesca marítima, ello
implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de ese Convenio,

f) por un miembro que sea parte
en el Convenio sobre la edad
mínima (trabajo subterráneo),
1965, y que haya fijado una
edad mínima no inferior a la
determinada en virtud de ese
Convenio en cumplimiento del
artículo 2 del presente Convenio
o que especifique que tal edad
se aplica al trabajo subterráneo
en las minas en virtud del
artículo 3 de este Convenio, ello
implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de ese Convenio, al
entrar en vigor el presente
Convenio.

5. La aceptación de las obligaciones
del presente Convenio:

a) implicará la denuncia del
Convenio sobre la edad mínima
(industria), 1919, de
conformidad con su artículo 12,

b) con respecto a la agricultura,
implicará la denuncia del
Convenio sobre la edad mínima
(agricultura), 1921, de
conformidad con su artículo 9,

c) con respecto al trabajo marítimo,
implicará la denuncia del
Convenio sobre la edad mínima
(trabajo marítimo), 1920, de
conformidad con su artículo 10,
y del Convenio sobre la edad
mínima (pañoleros y fogoneros),
1921, de conformidad con su
artículo 12, al entrar en vigor el
presente Convenio.

ARTÍCULO 11

Las ratificaciones formales del
presente Convenio serán
comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.

ARTÍCULO 12

1. Este Convenio obligará
únicamente a aquellos miembros
de la Organización Internacional
del Trabajo cuyas ratificaciones
haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses
después de la fecha en que las
ratificaciones de dos miembros
hayan sido registradas por el
Director General.

3. Desde dicho momento, este
Convenio entrará en vigor, para
cada miembro, doce meses después
de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

ARTÍCULO 13

1. Todo miembro que haya
ratificado este Convenio podrá
denunciarlo a la expiración de un
período de diez años, a partir de
la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un
acta comunicada, para su registro,
al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo. La
denuncia no surtirá efecto hasta un
año después de la fecha en que se
haya registrado.

2. Todo miembro que haya ratificado
este Convenio y que, en el plazo de
un año después de la expiración del
período de diez años mencionado
en el párrafo precedente, no haga
uso del derecho de denuncia previsto
en este artículo quedará obligado
durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá
denunciar este Convenio a la
expiración de cada período de diez
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años, en las condiciones previstas en
este artículo.

ARTÍCULO 14

1. El Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo notificará
a todos los miembros de la
Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y
denuncias le comuniquen los
miembros de la Organización.

2. Al notificar a los miembros de la
Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya
sido comunicada, el Director
General llamará la atención de los
miembros de la Organización sobre
la fecha en que entrará en vigor el
presente Convenio.

ARTÍCULO 15

El Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo
comunicar á al Secretario General
de las Naciones Unidas, a los

efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de
la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre
todas las ratificaciones,
declaraciones y actas de denuncia
que haya registrado de acuerdo con
los artículos precedentes.

ARTÍCULO 16

Cada vez que lo estime necesario,
el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una
memoria sobre la aplicación del
Convenio, y considerará la
conveniencia de incluir en el orden
del día de la Conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.

ARTÍCULO 17

1. En caso de que la Conferencia
adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o
parcial del presente, y a menos que
el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un miembro,
del nuevo convenio revisor
implicará, ipso jure, la
denuncia inmediata de este
Convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el
artículo 13, siempre que el
nuevo convenio revisor haya
entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que
entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente
Convenio cesará de estar
abierto a la ratificación por los
miembros.

2. Este Convenio continuará en
vigor en todo caso, en su forma
y contenido actuales, para los
miembros que lo hayan ratificado
y no rati f iquen el convenio
revisor.

ARTÍCULO 18

Las versiones inglesa y francesa del
texto de este Convenio son
igualmente auténticas.
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Los Estados signatarios del presente
Convenio,

Reconociendo que para el
desarrollo armónico de su
personalidad, el niño debe crecer
en un medio familiar, en un clima
de felicidad, amor y comprensión,

Recordando que cada Estado
debería tomar, con carácter
prioritario, medidas adecuadas que
permitan mantener al niño en su
familia de origen,

Reconociendo que la adopción
internacional puede presentar la
ventaja de dar una familia
permanente a un niño que no
puede encontrar una familia
adecuada en su Estado de origen,

Convencidos de la necesidad de
adoptar medidas que garanticen
que las adopciones internacionales
tengan lugar en consideración al
interés superior del niño y al respeto
a sus derechos fundamentales, así
como para prevenir la sustracción,
la venta o el tráfico de niños,

Deseando establecer a tal efecto
disposiciones comunes que tomen
en consideración los principios
reconocidos por instrumentos
internacionales, especialmente por
el Convenio de las Naciones
Unidas sobre los derechos del niño,
de 20 de noviembre de 1989, y por

CONVENIO* RELATIVO A LA PROTECCIÓN
DEL NIÑO Y A LA COOPERACIÓN EN MATERIA

DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL**

* Se utiliza el término convenio como sinónimo de convención.
* * Traducción de Alegría Borrás, catedrática de Derecho internacional privado de la Universidad de Barcelona y representante de

España en la XVII sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado; y de Cristina González Beilfuss,
ayudante de Derecho internacional privado en la Universidad de Barcelona y Secretaria adjunta en la XVII sesión de la Conferencia
de La Haya de Derecho internacional privado. Constituye la versión oficiosa en lengua española de los textos auténticos en
francés e inglés, contenidos en el Acta final de la XVII sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado (10-
29 de mayo de 1993). Se han incorporado las observaciones realizadas por los representantes de países de lengua española
presentes en la preparación del Convenio. Puede por tanto informalmente recomendarse la utilización de esta traducción para
la firma, ratificación y adhesión al Convenio por los países de lengua española, con el fin de evitar la existencia de diversas
versiones de un mismo texto. Esta versión corresponde a la edición definitiva del Acta final, preparada por la Oficina Permanente
de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado.

la Declaración de Naciones
Unidas sobre los principios sociales
y jurídicos aplicables a la
protección y al bienestar de los
niños, considerados sobre todo
desde el ángulo de las prácticas
en materia de adopción y de
colocación familiar en los planos
nacional e internacional
(Resolución de la Asamblea
General 41/85, de 3 de diciembre
de 1986),

Han acordado las disposiciones
siguientes:

CAPÍTULO I. ÁMBITO DE
APLICACIÓN DEL CONVENIO

ARTÍCULO 1

El presente Convenio tiene por
objeto:

a. establecer garantías para que
las adopciones internacionales
tengan lugar en consideración
al interés superior del niño y al
respeto a los derechos
fundamentales que le reconoce
el Derecho internacional;

b. instaurar un sistema de
cooperación entre los Estados
contratantes que asegure el
respeto a dichas garantías y, en
consecuencia, prevenga la
sustracción, la venta o el tráfico
de niños;

c. asegurar el reconocimiento en
los Estados contratantes de las
adopciones realizadas de
acuerdo con el Convenio.

ARTÍCULO 2

1. El Convenio se aplica cuando
un niño con residencia habitual en
un Estado contratante (el Estado
de origen) ha sido, es o va a ser
desplazado a otro Estado
contratante (el Estado de
recepción), bien después de su
adopción en el Estado de origen
por cónyuges o por una persona
con residencia habitual en el Estado
de recepción, bien con la finalidad
de realizar tal adopción en el
Estado de recepción a en el Estado
de origen.

2. El Convenio sólo se refiere a las
adopciones que establecen un
vínculo de filiación.

ARTÍCULO 3

El Convenio deja de aplicarse si
no se han otorgado las
aceptaciones a las que se refiere el
artículo 17, apartado c) antes de
que el niño alcance la edad de
dieciocho años.

CAPÍTULO II. CONDICIONES
DE LAS ADOPCIONES
INTERNACIONALES
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ARTÍCULO 4

Las adopciones consideradas por
el Convenio sólo pueden tener
lugar cuando las autoridades
competentes del Estado de origen:

a. han establecido que el niño es
adoptable;

b. han constatado, después de
haber examinado ade-
cuadamente las posibilidades de
colocación del niño en su
Estado de origen, que una
adopción internacional
responde al interés superior del
niño;

c) se han asegurado de que,

1. las personas, instituciones y
autoridades cuyo consentimiento se
requiera para la adopción han sido
convenientemente asesoradas y
debidamente informadas de las
consecuencias de consentimiento,
en particular con relación al
mantenimiento o ruptura, en virtud
de la adopción, de los vínculos
jurídicos entre el niño y su familia
de origen,

2. tales personas, instituciones y
autoridades han dado su
consentimiento libremente, en la
forma legalmente prevista y que
este consentimiento ha sido dado
o constatado por escrito,

3. los consentimientos no se han
obtenido mediante pago o
compensación de clase alguna y
que tales consentimientos no han
sido revocados, y

4. el consentimiento de la madre,
cuando sea exigido, se ha dado
únicamente después del nacimiento
del niño; y

d) se han asegurado, teniendo en
cuenta la edad y el grado de
madurez del niño, de que,

1) ha sido convenientemente
asesorado y debidamente
informado sobre las consecuencias
de la adopción y de su
consentimiento a la adopción,
cuando éste sea necesario,

2) se han tomado en consideración
los deseos y opiniones del niño,

3) el consentimiento del niño a la
adopción, cuando sea necesario,
ha sido dado libremente, en la
forma legalmente prevista y que
este consentimiento ha sido dado
o constatado por escrito, y

4) el consentimiento no ha sido
obtenido mediante pago o
compensación de clase alguna.

ARTÍCULO 5

Las adopciones consideradas por
el Convenio sólo pueden tener
lugar cuando las autoridades
competentes del Estado de
recepción:

a) han constatado que los futuros
padres adoptivos son adecuados
y aptos para adoptar;

b) se han asegurado de que los
futuros padres adoptivos han
sido convenientemente
asesorados; y

c) han constatado que el niño ha
sido o será autorizado a entrar
y residir permanentemente en
dicho Estado.

CAPÍTULO III. AUTORIDADES
CENTRALES Y ORGANISMOS
ACREDITADOS

ARTÍCULO 6

1. Todo Estado contratante
designará una autoridad central
encargada de dar cumplimiento a
las obligaciones que el Convenio
le impone.

2. Un Estado federal, un Estado en
el que están en vigor diversos
sistemas jurídicos o un Estado con
unidades territoriales autónomas
puede designar más de una
autoridad central y especificar la
extensión territorial o personal de sus
funciones. El Estado que haga uso
de esta facultad, designará la
autoridad central a la que puede
dirigirse toda comunicación para su
transmisión a la autoridad central
competente dentro de ese Estado.

ARTÍCULO 7

1. Las autoridades centrales deberán
cooperar entre ellas y promover una
colaboración entre las autoridades
competentes de sus respectivos
Estados para asegurar la protección
de los niños y alcanzar los demás
objetivos del Convenio.

2. Tomarán directamente todas las
medidas adecuadas para:

a) proporcionar información sobre
la legislación de sus Estados en
materia de adopción y otras
informaciones generales, tales
como estadísticas y formularios;

b) informarse mutuamente sobre el
funcionamiento del Convenio y,
en la medida de lo posible,
suprimir los obstáculos para su
aplicación.

ARTÍCULO 8

Las autoridades centrales tomarán,
directamente o con la cooperación
de autoridades públicas, todas las
medidas apropiadas para prevenir
beneficios materiales indebidos con
relación a una adopción y para
impedir toda práctica contraria a
los objetivos del Convenio.

ARTÍCULO 9

Las autoridades centrales tomarán,
ya sea directamente o con la
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cooperación de autoridades
públicas o de otros organismos
debidamente acreditados en su
Estado, todas las medidas
apropiadas, en especial para:

a) reunir, conservar e intercambiar
información relativa a la situación
del niño y de los futuros padres
adoptivos en la medida necesaria
para realizar la adopción;

b) facilitar, seguir y activar el
procedimiento de adopción;

c) promover, en sus respectivos
Estados, el desarrollo de
servicios de asesoramiento en
materia de adopción y para el
seguimiento de las adopciones;

d) intercambiar informes generales
de evaluación sobre las
experiencias en materia de
adopción internacional.

e) responder, en la medida en que
lo permita la ley de su Estado, a
las solicitudes de información
motivadas respecto a una
situación particular de adopción
formuladas por otras autoridades
centrales o por autoridades
públicas.

ARTÍCULO 10

Sólo pueden obtener y conservar
la acreditación los organismos que
demuestren su aptitud para cumplir
correctamente las funciones que
pudieran confiárseles.

ARTÍCULO 11

Un organismo acreditado debe:

a) perseguir únicamente fines no
lucrativos, en las condiciones y
dentro de los límites fijados por
las autoridades competentes del
Estado que lo haya acreditado;

b) ser dirigido y administrado por

personas cualificadas por su
integridad moral y por su
formación o experiencia para
actuar en el ámbito de la
adopción internacional; y

c) estar sometido al control de las
autoridades competentes de
dicho Estado en cuanto a su
composición, funcionamiento y
situación financiera.

ARTÍCULO 12

Un organismo acreditado en un
Estado contratante solo podrá
actuar en otro Estado contratante
si ha sido autorizado por las
autoridades competentes de ambos
Estados.

ARTÍCULO 13

La designación de las autoridades
centrales y, en su caso, el ámbito
de sus funciones, así como el
nombre y dirección de los
organismos acreditados, serán
comunicados por cada Estado
contratante a la Oficina Permanente
de la Conferencia de La Haya de
Derecho internacional privado.

CAPÍTULO IV. CONDICIONES DE
PROCEDIMIENTO RESPECTO A LAS
ADOPCIONES INTERNACIONALES

ARTÍCULO 14

Las personas con residencia
habitual en un Estado contratante
que deseen adoptar un niño cuya
residencia habitual este en otro
Estado contratante, deberán
dirigirse a la autoridad central del
Estado de su residencia habitual.

ARTÍCULO 15

1. Si la autoridad central del Estado
de recepción considera que los
solicitantes son adecuados y aptos
para adoptar, preparará un informe
que contenga información sobre su

identidad, capacidad jurídica y
aptitud para adoptar, su situación
personal, familiar y médica, su
medio social, los motivos que les
animan, su aptitud para asumir
una adopción internacional así
como sobre los niños que estarían
en condiciones de tomar a su
cargo.

2. Esta autoridad central
transmitirá el informe a la
autoridad central del Estado de
origen.

ARTÍCULO 16

1. Si la autoridad central del Estado
de origen considera que el niño es
adoptable,

a. preparará un informe, que
contenga información sobre la
identidad del niño, su
adaptabilidad, su medio social,
su evolución personal y familiar,
su historia médica y la de su
familia, así coma sobre sus
necesidades particulares;

b. se asegurará de que se han
tenido debidamente en cuenta
las condiciones de educación
del niño así como su origen
étnico, religioso y cultural;

c. se asegurará de que se han
obtenido los consentimientos
previstos en el artículo 4; y

d. constatará si, basándose
especialmente en los informes
relativos al niño y a los futuros
padres adoptivos, la colocación
prevista obedece al interés
superior del niño.

2. Esta autoridad central
transmitirá a la autoridad central
del Estado de recepción su informe
sobre el niño, la prueba de que se
han obtenido los consentimientos
requeridos y la motivación de la
decisión relativa a la colocación,
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procurando no revelar la identidad
de la madre y el padre, si en el
Estado de origen no puede
divulgarse su identidad.

ARTÍCULO 17

En el Estado de origen sólo se
podrá confiar al niño a los futuros
padres adoptivos si

a. la autoridad central del Estado
de origen se ha asegurado de
que los futuros padres adoptivos
han manifestado su acuerdo;

b. la autoridad central del Estado
de recepción ha aprobado tal
decisión, si así lo requiere la ley
de dicho Estado o la autoridad
central del Estado de origen;

c. las autoridades centrales de
ambos Estados están de
acuerdo en que se siga el
procedimiento de adopción; y

d. se ha constatado, de acuerdo
con el artículo 5, que los futuros
padres adoptivos son
adecuados y aptos para
adoptar y que el niño ha sido o
será autorizado a entrar y residir
permanentemente en el Estado
de recepción.

ARTÍCULO 18

Las autoridades centrales de ambos
Estados tomarán todas las medidas
necesarias para que el niño reciba
la autorización de salida del Estado
de origen así como de entrada y
residencia permanente en el Estado
de recepción.

ARTÍCULO 19

1. Sólo se podrá desplazar al niño
al Estado de recepción si se han
observado las exigencias del
artículo 17.

2. Las autoridades centrales de

ambos Estados se asegurarán de
que el desplazamiento se realice
con toda seguridad, en condiciones
adecuadas y, cuando sea posible,
en compañía de los padres
adoptivos o de los futuros padres
adoptivos.

3. Si no se produce el
desplazamiento del niño, los
informes a los que se refieren los
artículos 15 y 16 serán devueltos a
las autoridades que los hayan
expedido.

ARTÍCULO 20

Las autoridades centrales se
mantendrán informadas sobre el
procedimiento de adopción y las
medidas adoptadas para
finalizarlo, así como sobre el
desarrollo del período probatorio,
si fuera requerido.

ARTÍCULO 21

1. Si la adopción debe tener lugar
en el Estado de recepción tras el
desplazamiento del niño y la
autoridad central de dicho Estado
considera que el mantenimiento del
niño en la familia de recepción ya
no responde a su interés superior,
esta autoridad central tomará las
medidas necesarias para la
protección del niño, especialmente
para:

a. retirar al niño de las personas
que deseaban adoptarlo y
ocuparse de su cuidado
provisional;

b. en consulta con la autoridad
central del Estado de origen,
asegurar sin dilación una nueva
colocación del niño en vistas a
su adopción o, en su defecto,
una colocación alternativa de
carácter duradero; la adopción
del niño solo podrá tener lugar
si la autoridad central del
Estado de origen ha sido

debidamente informada sobre
los nuevos padres adoptivos;

c. como último recurso, asegurar
el retorno del niño al Estado de
origen, si así lo exige su interés.

2. Teniendo en cuenta
especialmente la edad y grado de
madurez del niño, se le consultará
y, en su caso, se obtendrá su
consentimiento con relación a las
medidas a tomar conforme al
presente artículo.

ARTÍCULO 22

1. Las funciones atribuidas a la
autoridad central por el presente
capítulo pueden ser ejercidas por
autoridades públicas o por
organismos acreditados conforme
al capítulo III, en la medida prevista
por la ley de este Estado.

2. Todo Estado contratante podrá
declarar ante el depositario del
Convenio que las funciones
conferidas a la autoridad central
por los artículos 15 a 21 podrán
también ser ejercidas en ese Estado,
dentro de los límites permitidos por
la ley y bajo el control de las
autoridades competentes de dicho
Estado, por personas u organismos
que:

a. cumplan las condiciones de
integridad, competencia
profesional, experiencia y
responsabilidad exigidas por
dicho Estado; y

b. estén capacitadas por su
calificación ética y por su
formación o experiencia para
trabajar en el ámbito de la
adopción internacional.

3. El Estado contratante que efectúe
la declaración prevista en el párrafo
2 informará con regularidad a la
Oficina Permanente de la
Conferencia de La Haya de
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Derecho internacional privado de
los nombres y direcciones de estos
organismos y personas.

4. Todo Estado contratante podrá
declarar ante el depositario del
Convenio que las adopciones de
niños cuya residencia habitual esté
situada en su territorio sólo podrán
tener lugar si las funciones conferidas
a las autoridades centrales se ejercen
de acuerdo con el párrafo primero.

5. A pesar de que se haya realizado
la declaración prevista en el párrafo
2, los informes previstos en los
artículos 15 y 16 se prepararán, en
todo caso, bajo la responsabilidad
de la autoridad central o de otras
autoridades u organismos de
acuerdo con el párrafo primero.

CAPÍTULO V. RECONOCIMIENTO
Y EFECTOS DE LA ADOPCIÓN

ARTÍCULO 23

1. Una adopción certificada como
conforme al Convenio por la
autoridad competente del Estado
donde ha tenido lugar, será
reconocida de pleno derecho en los
demás Estados contratantes. La
certificación especificará cuándo y
por quien han sido otorgadas las
aceptaciones a las que se refiere el
artículo 17, apartado c.

2. Todo Estado contratante, en el
momento de la firma, la ratificación,
aceptación, aprobación o
adhesión, notificará al depositario
del Convenio la identidad y las
funciones de la autoridad o
autoridades que, en dicho Estado,
son competentes para expedir la
certificación. Notificará asimismo
cualquier modificación en la
designación de estas autoridades.

ARTÍCULO 24

Sólo podrá denegarse el
reconocimiento de una adopción

en un Estado contratante si dicha
adopción es manifiestamente
contraria a su orden público,
teniendo en cuenta el interés
superior del niño.

ARTÍCULO 25

Todo Estado contratante puede
declarar ante el depositarlo del
Convenio que no reconocerá en
virtud de las disposiciones del
mismo las adopciones hechas
conforme a un acuerdo concluido
en aplicación del artículo 39,
párrafo 2.

ARTÍCULO 26

1. El reconocimiento de la
adopción comporta el
reconocimiento

a) del vínculo de filiación entre el
niño y sus padres adoptivos;

b) de la responsabilidad de los
padres adoptivos respecto al
hijo;

c) de la ruptura del vínculo de
filiación preexistente entre el
niño y su madre y su padre, si
la adopción produce este efecto
en el Estado contratante en que
ha tenido lugar.

2. Si la adopción tiene como efecto
la ruptura del vínculo preexistente
de filiación, el niño gozará, en el
Estado de recepción y en todo otro
Estado contratante en que se
reconozca la adopción, de
derechos equivalentes a los que
resultan de una adopción que
produzca tal efecto en cada uno
de esos Estados.

3. Los párrafos precedentes no
impedirán la aplicación de
disposiciones más favorables al
niño que estén en vigor en el Estado
contratante que reconozca la
adopción.

ARTÍCULO 27

1. Si una adopción realizada en el
Estado de origen no tiene por efecto
la ruptura del vínculo de filiación
preexistente, en el Estado de
recepción que reconozca la
adopción conforme al Convenio
dicha adopción podrá ser
convertida en una adopción que
produzca tal efecto, si

a) la ley del Estado de recepción
lo permite; y

b) los consentimientos exigidos en
el artículo 4, apartados c) y d),
han sido o son otorgados para
tal adopción;

2. El artículo 23 se aplicará a la
decisión sobre la conversión de la
adopción.

CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES
GENERALES

ARTÍCULO 28

El Convenio no afecta a ley alguna
de un Estado de origen que exija
que la adopción de un niño con
residencia habitual en ese Estado
tenga lugar en ese Estado o que
prohíba la colocación del niño en
el Estado de recepción o su
desplazamiento al Estado de
recepción antes de la adopción.

ARTÍCULO 29

No habrá contacto alguno entre los
futuros padres adoptivos y los
padres del niño u otras personas
que tengan la guarda de éste hasta
que se hayan cumplido las
condiciones de los artículos 4,
apartados a) a c) y del artículo 5,
apartado a), salvo cuando la
adopción del niño tenga lugar entre
familiares o salvo que se cumplan
las condiciones que establezca la
autoridad competentes del Estado
de origen.
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ARTÍCULO 30

1. Las autoridades competentes de
un Estado contratante asegurarán
la conservación de la información
de la que dispongan relativa a los
orígenes del niño, en particular la
información respecto a la identidad
de sus padres así como la historia
médica del niño y de su familia.

2. Dichas autoridades asegurarán
el acceso, con el debido
asesoramiento, del niño o de su
representante a esta información en
la medida en que lo permita la ley
de dicho Estado.

ARTÍCULO 31

Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 30, los datos personales
que se obtengan o transmitan
conforme al Convenio, en
particular aquellos a los que se
refieren los artículos 15 y 16, no
podrán utilizarse para fines distintos
de aquellos para los que se
obtuvieron o transmitieron.

ARTÍCULO 32

1. Nadie puede obtener beneficios
materiales indebidos, como
consecuencia de una intervención
relativa a una adopción internacional.

2.  Sólo se podrán reclamar y pagar
costes y gastos directos, incluyendo
los honorarios profesionales
razonables de las de personas que
han intervenido en la adopción.

3. Los directores, administradores
y empleados de organismos que
intervengan en la adopción no
podrán recibir remuneraciones
desproporcionadas con relación a
los servicios prestados.

ARTÍCULO 33

Toda autoridad competente que
constate que no se ha respetado o

que existe un riesgo manifiesto de
que no sea respetada alguna de
las disposiciones del Convenio,
informará inmediatamente a la
autoridad central de su Estado.
Dicha autoridad central tendrá la
responsabilidad de asegurar que se
toman las medidas adecuadas.

ARTÍCULO 34

Si la autoridad competente del
Estado de destino de un documento
así lo requiere, deberá
proporcionarse una traducción
auténtica. Salvo que se disponga
lo contrario, los costes de tal
traducción correrán a cargo de los
futuros padres adoptivos.

ARTÍCULO 35

Las autoridades competentes de los
Estados contratantes actuarán con
celeridad en los procedimientos de
adopción.

ARTÍCULO 36

Con relación a un Estado que
tenga, en materia de adopción, dos
o más sistemas jurídicos aplicables
en distintas unidades territoriales:

a. toda referencia a la residencia
habitual en dicho Estado se
entenderá referida a la residencia
habitual en una unidad territorial
de dicho Estado;

b. toda referencia a la ley de dicho
Estado se entenderá referida a
la ley vigente en la
correspondiente unidad
territorial;

c. toda referencia a las
autoridades competentes o a las
autoridades públicas de dicho
Estado se entenderá referida a
las autoridades autorizadas
para actuar en la
correspondiente unidad
territorial;

d. toda referencia a los organismos
acreditados de dicho Estado se
entenderá referida a los
organismos acreditados en la
correspondiente unidad
territorial.

ARTÍCULO 37

Con relación a un Estado que
tenga, en materia de adopción, dos
o más sistemas jurídicos aplicables
a diferentes categorías de personas,
toda referencia a la ley de ese
Estado se entenderá referida al
sistema jurídico determinado por la
ley de dicho Estado.

ARTÍCULO 38

Un Estado contratante en el que
distintas unidades territoriales
tengan sus propias normas en
materia de adopción no estará
obligado a aplicar las normas del
Convenio cuando un Estado con
un sistema jurídico unitario no
estaría obligado a hacerlo.

ARTÍCULO 39

1. El Convenio no derogará a los
instrumentos internacionales en que
los Estados contratantes sean partes
y que contengan disposiciones
sobre materias reguladas por el
presente Convenio, salvo
declaración en contrario de los
Estados vinculados por dichos
instrumentos.

2. Todo Estado contratante podrá
concluir con uno o más Estados
contratantes acuerdos para
favorecer la aplicación del
Convenio en sus relaciones
recíprocas. Estos acuerdos sólo
podrán derogar las disposiciones
contenidas en los artículos 14 a 16
y 18 a 21. Los Estados que
concluyan tales acuerdos
transmitirán una copia de los
mismos al depositario del presente
Convenio.



C O D H E M94

ENERO / FEBRERO  2002

ARTÍCULO 40

No se admitirá reserva alguna al
Convenio.

ARTÍCULO 41

El Convenio se aplicará siempre
que una solicitud formulada
conforme al artículo 14 sea recibida
después de la entrada en vigor del
Convenio en el Estado de origen y
en el Estado de recepción.

ARTÍCULO 42

El Secretario General de la
Conferencia de La Haya de
Derecho internacional privado
convocará periódicamente una
Comisión especial para examinar
el funcionamiento práctico del
Convenio.

CAPÍTULO VII. CLÁUSULAS FINALES

ARTÍCULO 43

1. El Convenio estará abierto a la
firma de los Estados que fueren
miembros de la Conferencia de La
Haya de Derecho internacional
privado cuando se celebró su
Decimoséptima sesión y de los
demás Estados participantes en
dicha sesión.

2. Será ratificado, aceptado o
aprobado, y los instrumentos de
ratificación, aceptación o
aprobación se depositarán en el
Ministerio de Asuntos Exteriores del
Reino de los Países Bajos,
depositario del Convenio.

ARTÍCULO 44

1. Cualquier otro Estado podrá
adherirse al Convenio después de
su entrada en vigor en virtud del
párrafo 1 del artículo 46.

2. El instrumento de adhesión se
depositará en poder del depositario.

3. La adhesión sólo surtirá efecto
en las relaciones entre el Estado
adherente y los Estados contratantes
que no hubiesen formulado
objeción a la adhesión en los seis
meses siguientes a la recepción de
la notificación a que se refiere el
apartado b) del artículo 48. Podrá
asimismo formular una objeción al
respecto cualquier Estado en el
momento de la ratificación,
aceptación o aprobación del
Convenio posterior a la adhesión.
Dichas objeciones serán notificadas
al depositario del Convenio.

ARTÍCULO 45

1. Cuando un Estado comprenda
dos o más unidades territoriales en
las que se apliquen sistemas
jurídicos diferentes en lo que se
refiere a cuestiones reguladas por
el presente Convenio, podrá
declarar, en el momento de la
firma, ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, que el
Convenio se aplicará a todas sus
unidades territoriales o solamente
a una o varias de ellas y podrá en
cualquier momento modificar esta
declaración haciendo otra nueva.

2. Toda declaración de esta
naturaleza será notificada al
depositario del Convenio y en ella
se indicarán expresamente las
unidades territoriales a las que el
Convenio será aplicable.

3. En el caso de que un Estado no
formule declaración alguna al
amparo del presente artículo, el
Convenio se aplicará a la totalidad
del territorio de dicho Estado.

ARTÍCULO 46

1. El Convenio entrará en vigor
el día primero del mes siguiente
a la expiración de un período de
tres meses después del depósito
del  tercer  ins t rumento de
ratificación, de aceptación o de

aprobación prev is to en e l
artículo 43.

2. En lo sucesivo, el Convenio
entrará en vigor:

a) para cada Estado que lo
ratifique, acepte o apruebe
posteriormente, o se adhiera al
mismo, el primer día del mes
siguiente a la expiración de un
período de tres meses después
del depósito de su instrumento
de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión;

b) para las unidades territoriales a
las que se haya hecho extensiva
la aplicación del Convenio de
conformidad con el artículo 45,
el día primero del mes siguiente
a la expiración de un período
de tres meses después de la
notificación prevista en dicho
artículo.

ARTÍCULO 47

1. Todo Estado parte en el presente
Convenio podrá denunciarlo
mediante notificación por escrito
dirigida al depositario.

2. La denuncia surtirá efecto el día
primero del mes siguiente a la
expiración de un período de doce
meses después de la fecha de
recepción de la notificación por el
depositario del Convenio. En caso
de que en la notificación se fije un
período más largo para que la
denuncia surta efecto, ésta tendrá
efecto cuando transcurra dicho
período, que se contará a partir de
la fecha de recepción de la
notificación.

ARTÍCULO 48

El depositario del Convenio
notificará a los Estados miembros
de la Conferencia de La Haya de
Derecho internacional privado así
como a los demás Estados
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participantes en la decimoséptima
sesión y a los Estados que se hayan
adherido de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 44:

a) las firmas, ratificaciones,
aceptaciones y aprobaciones a
que se refiere el artículo 43;

b) las adhesiones y las objeciones
a las mismas a que se refiere el
artículo 44;

c) la fecha en la que el Convenio
entrará en vigor de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46;

d) las declaraciones y
designaciones a que se refieren
los artículos 22, 23, 25 y 45;

e) los acuerdos a que se refiere el
artículo 39;

f) las denuncias a que se refiere
el artículo 41.

En fe de lo cual, los infrascritos,
debidamente autorizados, han
firmado el presente Convenio.

Hecho en La Haya, el 29 de mayo
de 1993, en francés e inglés, siendo
ambos textos igualmente
auténticos, en un solo ejemplar,
que será depositado en los archivos
del Gobierno del Reino de los
Países Bajos y del cual se remitirá
por vía diplomática una copia
auténtica a cada uno de los
Estados miembros de la
Conferencia de La Haya de
Derecho internacional privado en
el momento de celebrarse su
decimoséptima sesión así como a
cada uno de los demás Estados que
han participado en dicha sesión.
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
TRÁFICO INTERNACIONAL DE MENORES

Los Estados Parte en la presente
Convención,

CONSIDERANDO la importancia
de asegurar una protección integral
y efectiva del menor, por medio de
la instrumentación de mecanismos
adecuados que permitan garantizar
el respeto de sus derechos;

CONSCIENTES de que el tráfico
internacional de menores constituye
una preocupación universal;

TENIENDO EN CUENTA el derecho
convencional en materia de
protección internacional del menor,
y en especial lo previsto en los
artículos 11 y 35 de la Convención
sobre Derechos del Niño, adoptada
por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989;

CONVENCIDOS de la necesidad
de regular los aspectos civiles y
penales del tráfico internacional de
menores; y

REAFIRMANDO la importancia de
la cooperación internacional para
lograr una eficaz protección del
interés superior del menor,

Convienen lo siguiente:

CAPÍTULO PRIMERO
NORMAS GENERALES

 
ARTÍCULO 1

El objeto de la presente
Convención, con miras a la
protección de los derechos
fundamentales y el interés superior
del menor, es la prevención y
sanción del tráfico internacional de
menores, así como la regulación
de los aspectos civiles y penales del
mismo.

En tal sentido, los Estados partes
de esta Convención se obligan a:

a. asegurar la protección del
menor en consideración a su
interés superior;

b. instaurar un s is tema de
cooperación jurídica entre los
Estados partes que consagre
la prevención y sanción del
tráf ico internacional de
menores, así como adoptar las
disposiciones legales y
administrativas en la materia
con ese propósito; y

c. asegurar la pronta restitución del
menor víctima del tráfico
internacional al Estado de su
residencia habitual, teniendo en
cuenta el interés superior del
menor.

ARTÍCULO 2

Esta Convención se aplicará a
cualquier  menor que se
encuentre o resida habitualmente
en un Estado parte al tiempo de
la comisión de un acto de tráfico
internacional  contra dicho
menor.

Para los efectos de la presente
Convención:

a. Menor significa todo ser
humano cuya edad sea inferior
a dieciocho años.

b. Tráfico internacional de
menores  significa la
substracción, el traslado o la
retención, o la tentativa de
substracción, traslado o
retención, de un menor con
propósitos o medios ilícitos.

c. Propósitos ilícitos incluyen, entre

otros, prostitución, explotación
sexual, servidumbre o cualquier
otro propósito ilícito, ya sea en el
Estado de residencia habitual del
menor o en el Estado parte en el
que el menor se halle localizado.

d. Medios ilícitos incluyen, entre
otros, secuestro, consentimiento
fraudulento o forzado, 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, o cualquier otro
medio ilícito ya sea en el Estado
de residencia habitual del
menor o en el Estado parte en
el que el menor se encuentre.

ARTÍCULO 3

Esta Convención abarcará,
asimismo, los aspectos civiles de
la sustracción, el traslado y la
retención ilícitos de los menores
en el ámbito internacional no
previstos por otras convenciones
internacionales sobre la materia.

ARTÍCULO 4

Los Estados partes, en la medida
de lo posible, cooperarán con los
Estados no parte en la prevención
y sanción del tráfico internacional
de menores y en la protección y
cuidado de los menores víctimas
del hecho ilícito.

En tal sentido, las autoridades
competentes de los Estados partes
deberán notificar a las autoridades
competentes de un Estado no
parte, en aquellos casos en que se
encuentre en su territorio a un
menor que ha sido víctima del
tráfico internacional de menores en
un Estado parte.
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ARTÍCULO 5

A los efectos de la presente
Convención, cada Estado parte
designará una autoridad central y
comunicará dicha designación a
la Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos.

Un Estado Federal, o un Estado en
el que están en vigor diversos
sistemas jurídicos, o un Estado con
unidades territoriales autónomas,
puede designar más de una
autoridad central y especificar la
extensión jurídica o territorial de sus
funciones. El Estado que haga uso
de esta facultad designará la
autoridad central a la que puede
dirigirse toda comunicación.

En caso de que un Estado parte
designara más de una autoridad
central hará la comunicación
pertinente a la Secretaría General
de la Organización de los Estados
Americanos.

ARTÍCULO 6

Los Estados parte velarán por el
interés del menor, procurando que
los procedimientos de aplicación de
la Convención permanezcan
confidenciales en todo momento.

CAPÍTULO II
ASPECTOS PENALES

  
ARTÍCULO 7

Los Estados partes se comprometen
a adoptar medidas eficaces,
conforme a su derecho interno,
para prevenir y sancionar
severamente el tráfico internacional
de menores definido en esta
Convención.

ARTÍCULO 8

Los Estados parte se comprometen
a:

a. Prestarse asistencia mutua en
forma pronta y expedita por
intermedio de sus autoridades
centrales, dentro de los límites
de la ley interna de cada Estado
parte y conforme a los tratados
internacionales aplicables, para
las diligencias judiciales y
administrativas, la obtención de
pruebas y demás actos
procesales que sean necesarios
para el cumplimiento de los
objetivos de esta Convención;

b. Establecer por medio de sus
autoridades centrales
mecanismos de intercambio de
información sobre legislación
nacional, jurisprudencia,
prácticas administrativas,
estadísticas y modalidades que
haya asumido el tráfico
internacional de menores en sus
respectivos Estados; y

c. Disponer las medidas que sean
necesarias para remover los
obstáculos que puedan afectar
en ellos la aplicación de esta
Convención en sus respectivos
Estados.

ARTÍCULO 9

Tendrán competencia para conocer
de los delitos relativos al tráfico
internacional de menores:

a. el Estado parte donde tuvo
lugar la conducta ilícita;

b. el Estado parte de residencia
habitual del menor;

c. el Estado parte en el que se
hallare el presunto delincuente
si éste no fuere extraditado; y

d. El Estado parte en el que se
hallare el menor víctima de
dicho tráfico.

Tendrá preferencia a los efectos del
párrafo anterior el Estado parte que

hubiere prevenido en el
conocimiento del hecho ilícito.

ARTÍCULO 10

Si uno de los Estados parte que
supedita la extradición a la
existencia de un tratado recibe una
solicitud de extradición proveniente
de un Estado parte con el cual no
ha celebrado tratado, o en caso
de haberlo no lo contemple entre
los delitos extraditables, podrá
considerar la presente Convención
como la base jurídica necesaria
para concederla en caso de tráfico
internacional de menores.

Asimismo, los Estados parte que no
supeditan la extradición a la
existencia de un tratado
reconocerán el tráfico internacional
de menores como causal de
extradición entre ellos.

Cuando no exista tratado de
extradición, ésta estará sujeta a las
demás condiciones exigibles por el
derecho interno del Estado
requerido.

ARTÍCULO 11

Las acciones instauradas conforme
a lo dispuesto en este capítulo no
impiden que las autoridades
competentes del Estado parte donde
el menor se encontrare ordenen en
cualquier momento su restitución
inmediata al Estado de su residencia
habitual, considerando el interés
superior del menor.

CAPÍTULO III
ASPECTOS CIVILES

  
ARTÍCULO 12

La solicitud de localización y
restitución del menor derivada de
esta Convención será promovida
por aquellos titulares que
establezca el derecho del Estado de
la residencia habitual del menor.
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ARTÍCULO 13

Serán competentes para conocer
de la solicitud de localización y de
restitución, a opción de los
reclamantes, las autoridades
judiciales o administrativas del
Estado parte de residencia
habitual del menor, o las del
Estado parte donde se encontrare
o se presuma que se encuentra
retenido.

Cuando existan razones de
urgencia a juicio de los reclamante,
podrá presentarse la solicitud ante
las autoridades judiciales o
administrativas del lugar donde se
produjo el hecho ilícito.

ARTÍCULO 14

La solicitud de localización y de
restitución se tramitará por
intermedio de las autoridades
centrales o directamente ante las
autoridades competentes previstas
en el artículo 13 de esta
Convención. Las autoridades
requeridas acordarán los
procedimientos más expeditos para
hacerla efectiva.

Recibida la solicitud respectiva, las
autoridades requeridas
dispondrán las medidas
necesarias de conformidad con su
derecho interno para iniciar,
facilitar y coadyuvar con los
procedimientos judiciales y
administrativos relativos a la
localización y restitución del
menor. Además, se adoptarán las
medidas para proveer la inmediata
restitución del menor y, de ser
necesario, asegurar su cuidado,
custodia o guarda provisional,
conforme a las circunstancias, e
impedir de modo preventivo que
el menor pueda ser trasladado
indebidamente a otro Estado.

La solicitud fundada de
localización y de restitución deberá

ser promovida dentro de los ciento
veinte días de conocida la
sustracción, el traslado o la
retención ilícitos del menor.
Cuando la solicitud de localización
y de restitución fuere promovida
por un Estado parte, éste dispondrá
para hacerlo de un plazo de ciento
ochenta días.

Cuando fuere necesario proceder
con carácter previo a la
localización del menor, el plazo
anterior se contará a partir del día
en que ella fuere del conocimiento
de los titulares de la acción.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los
párrafos anteriores, las
autoridades del Estado parte
donde el menor fuere retenido
podrán ordenar en cualquier
momento la restitución del mismo
conforme al interés superior de
dicho menor.

ARTÍCULO 15

En las solicitudes de cooperación
comprendidas en esta Convención
transmitidas por vía consular o
diplomática o por intermedio de las
autoridades centrales, será
innecesario el requisito de
legalización u otras formalidades
similares. En el caso de solicitudes
de cooperación cursadas
directamente entre tribunales de la
zona fronteriza de los Estados
partes tampoco será necesario el
requisito de la legalización.
Asimismo, estarán exentos de
legalización en el Estado parte
solicitante los documentos que
sobre el particular se devuelvan por
las mismas vías.

Las solicitudes deberán estar
traducidas, en su caso, al idioma
o idiomas oficiales del Estado parte
al que se dirijan. Respecto a los
anexos, bastará la traducción de
un sumario que contenga los datos
esenciales de los mismos.

ARTÍCULO 16

Las autoridades competentes de un
Estado parte que constaten en el
territorio sometido a su jurisdicción
la presencia de una víctima de
tráfico internacional de menores
deberán adoptar las medidas
inmediatas que sean necesarias
para su protección, incluso
aquellas de carácter preventivo que
impidan el traslado indebido del
menor a otro Estado.

Estas medidas serán comunicadas
por medio de las autoridades
centrales a las autoridades
competentes del Estado de la anterior
residencia habitual del menor. Las
autoridades intervinientes adoptarán
cuantas medidas sean necesarias
para que los titulares de la acción
de localización y restitución del
menor estén informados de las
medidas adoptadas.

ARTÍCULO 17

De conformidad con los objetivos
de esta Convención, las
autoridades centrales de los Estados
partes intercambiarán información
y colaborarán con sus autoridades
competentes judiciales y
administrativas en todo lo relativo
al control de la salida y entrada de
menores a su territorio.

ARTÍCULO 18

Las adopciones y otras instituciones
afines constituidas en un Estado parte
serán susceptibles de anulación
cuando su origen o fin fuere el tráfico
internacional de menores.

En la respectiva acción de
anulación, se tendrá en cuenta en
todo momento el interés superior
del menor.

La anulación se someterá a la ley y
a las autoridades competentes del
Estado de constitución de la
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adopción o de la institución de que
se trate.

ARTÍCULO 19

La guarda o custodia serán
susceptibles de revocación cuando
tuvieren su origen o fin en el tráfico
internacional de menores, en las
mismas condiciones previstas en el
artículo anterior.

ARTÍCULO 20

La solicitud de localización y de
restitución del menor podrá
promoverse sin perjuicio de las
acciones de anulación y revocación
previstas en los artículos 18 y 19.

ARTÍCULO 21

En los procedimientos previstos en
el presente capítulo, la autoridad
competente podrá ordenar que el
particular o la organización
responsable del tráfico
internacional de menores pague los
gastos y las costos de la
localización y restitución, en tanto
dicho particular u organización
haya sido parte de ese
procedimiento.

Los titulares de la acción o, en su
caso, la autoridad competente
podrán entablar acción civil para
obtener el resarcimiento de las
costas, incluidos los honorarios
profesionales y los gastos de
localización y restitución del menor,
a menos que éstos hubiesen sido
fijados en un procedimiento penal
o un procedimiento de restitución
conforme a lo previsto en esta
Convención.

La autoridad competente o
cualquier persona lesionada
podrá entablar acción civil por
daños y perjuicios contra los
particulares o las organizaciones
responsables del tráfico
internacional del menor.

ARTÍCULO 22

Los listados Parte adoptarán las
medidas que sean necesarias para
lograr la gratuidad de los
procedimientos de restitución del
menor conforme a su derecho
interno e informarán a las personas
legítimamente interesadas en la
restitución del menor de las
defensoras de oficio, beneficios de
pobreza e instancias de asistencia
jurídica gratuita a que pudieran
tener derecho, conforme a las leyes
y los reglamentos de los listados
Parte respectivos.

CAPÍTULO IV
CLÁUSULAS FINALES

  
ARTÍCULO 23

Los Estados partes podrán declarar,
al momento de la firma, ratificación
o adhesión a esta Convención o
con posterioridad, que se
reconocerán y ejecutarán las
sentencias penales dictadas en otro
Estado parte en lo relativo a la
indemnización de los daños y
perjuicios derivados del tráfico
internacional de menores.

ARTÍCULO 24

Respecto a un Estado que tenga
en cuestiones tratadas en la
presente Convención dos o más
sistemas jurídicos aplicables en
unidades territoriales diferentes,
toda mención:

a. a la ley del Estado se entenderá
referida a la ley en la
correspondiente unidad territorial;

b. a la residencia habitual en
dicho Estado se entenderá
referida a la residencia habitual
en una unidad territorial de
dicho Estado;

c. a las autoridades competentes
de dicho Estado se entenderá

referida a las autoridades
autorizadas para actuar en la
correspondiente unidad
territorial.

ARTÍCULO 25

Los Estados que tengan dos o más
unidades territoriales en las que se
apliquen sistemas jurídicos
diferentes en cuestiones tratadas en
la presente Convención podrán
declarar, en el momento de la
firma, ratificación o adhesión, que
la Convención se aplicará a todas
sus unidades territoriales o
solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser
modificadas mediante declaraciones
ulteriores, que especificarán
expresamente la o las unidades
territoriales a las que se aplicará la
presente Convención. Dichas
declaraciones ulteriores se
transmitirán a la Secretaría General
de la Organización de los Estados
Americanos y surtirán efecto noventa
días después de recibidas.

ARTÍCULO 26

Los Estados parte podrán declarar,
al momento de la firma, ratificación
o adhesión a la presente Convención
o con posterioridad, que no se podrá
oponer en juicio civil en ese Estado
parte excepción o defensa alguna
que tienda a demostrar la inexistencia
del delito o irresponsabilidad de una
persona, cuando exista sentencia
condenatoria ejecutoriada por este
delito, pronunciada en otro Estado
parte.

ARTÍCULO 27

Las autoridades competentes de las
zonas fronterizas de los Estados
parte podrán acordar, directamente
y en cualquier momento,
procedimientos de localización y
restitución más expeditos que los
previstos en la presente
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Convención y sin perjuicio de ésta.

Nada de lo dispuesto en esta
Convención se interpretará en el
sentido de restringir las prácticas
más favorables que entre sí
pudieran observar las autoridades
competentes de los Estados partes
para los propósitos tratados en ella.

ARTÍCULO 28

Esta Convención está abierta a la
firma de los Estados miembros de
la Organización de los Estados
Americanos.

ARTÍCULO 29

Esta Convención está sujeta a
ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en la
Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos.

ARTÍCULO 30

Esta Convención quedará abierta a
la adhesión de cualquier otro Estado
después que haya entrado en vigor.
Los instrumentos de adhesión se
depositarán en la Secretaría General
de la Organización de los Estados
Americanos,

ARTÍCULO 31

Cada Estado podrá formular
reservas a la presente Convención
al momento de firmarla, ratificarla
o al adherirse a ella, siempre que

la reserva verse sobre una o más
disposiciones específicas y que no
sea incompatible con el objeto y
fines de esta Convención.

ARTÍCULO 32

Nada de lo estipulado en la
presente Convención se interpretará
en sentido restrictivo de otros
tratados bilaterales o multilaterales
u otros acuerdos suscritos entre las
Partes.

ARTÍCULO 33

Esta Convención entrará en vigor
para los Estados ratificantes el
trigésimo día a partir de la fecha
en que haya sido depositado el
segundo instrumento de
ratificación.

Para cada Estado que ratifique esta
Convención o se adhiera a ella
después de haber sido depositado
el segundo instrumento de
ratificación, la Convención entrará
en vigor el trigésimo día a partir de
la fecha en que tal Estado haya
depositado su instrumento de
ratificación o adhesión.

ARTÍCULO 34

Esta Convención regirá
indefinidamente, pero cualquiera
de los Estados partes podrá
denunciarla. El instrumento de
denuncia será depositado en la
Secretaría General de la
Organización de los Estados

Americanos. Transcurrido un año
contado a partir de la fecha de
depósito del instrumento de
denuncia, la Convención cesará en
sus efectos para el Estado
denunciante.

ARTÍCULO 35

El instrumento original de esta
Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués
son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría General
de la Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia
auténtica de su texto para su
registro y publicación a la
Secretaría de las Naciones Unidas,
de conformidad con el artículo 102
de su Carta constitutiva. La
Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos notificará a los Estados
miembros de dicha Organización
y a los Estados que hayan adherido
a la Convención, las firmas, los
depósitos de instrumentos de
ratificación, adhesión y denuncia,
así como las reservas que hubiera
y el retiro de las últimas.

EN FE DE LO CUAL los
plenipotenciarios infrascritos,
debidamente autorizados por sus
respectivos Gobiernos, firman esta
Convención.

HECHO EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, D.F., MÉXICO, el día
dieciocho de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.
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La Conferencia General de la
Organización Internacional del
Trabajo:

· Convocada en Ginebra por el
Consejo de Administración de
la Oficina Internacional del
Trabajo y congregada en dicha
ciudad el 1º de junio de 1999
en su octogésima séptima
reunión

· Considerando la necesidad de
adoptar nuevos instrumentos para
la prohibición y la eliminación de
las peores formas de trabajo
infantil, principal prioridad de la
acción nacional e internacional,
incluidas la cooperación y la
asistencia internacionales, como
complemento del Convenio y la
Recomendación sobre la edad
mínima de admisión al empleo,
1973, que siguen siendo
instrumentos fundamentales sobre
el trabajo infantil

· Considerando que la
eliminación efectiva de las
peores formas de trabajo infantil
requiere una acción inmediata
y general que tenga en cuenta
la importancia de la educación
básica gratuita y la necesidad
de librar de todas esas formas
de trabajo a los niños afectados
y asegurar su rehabilitación y su
inserción social al mismo tiempo
que se atiende a las necesidades
de sus familias

· Recordando la resolución sobre
la eliminación del trabajo
infantil, adoptada por la
Conferencia Internacional del
Trabajo en su 83ª reunión,
celebrada en 1996;

CONVENIO NO. 182 SOBRE LA PROHIBICIÓN
DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL

Y LA ACCIÓN INMEDIATA PARA SU ELIMINACIÓN*

· Reconociendo que el trabajo
infantil se debe en gran parte a
la pobreza, y que la solución a
largo plazo radica en un
crecimiento económico
sostenido conducente al
progreso social, en particular a
la mitigación de la pobreza y a
la educación universal

· Recordando la Convención
sobre los Derechos del Niño
adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas
el 20 de noviembre de 1989

· Recordando la Declaración de
la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el
trabajo y su seguimiento,
adoptada por la Conferencia
Internacional del Trabajo en su
86ª reunión, celebrada en 1998

· Recordando que algunas de las
peores formas de trabajo infantil
son objeto de otros instrumentos
internacionales, en particular el
ConvenIo sobre el trabajo
forzoso, 1930, y la Convención
suplementaria de las Naciones
Unidas sobre la abolición de la
esclavitud, la trata de esclavos
y las instituciones y prácticas
análogas a la esclavitud, 1956

· Después de haber decidido
adoptar varias proposiciones
relativas al trabajo infantil,
cuestión que constituye el cuarto
punto del orden del día de la
reunión, y

· Después de haber determinado
que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio
internacional.

Adopta, con fecha 17 de junio de
mil novecientos noventa y nueve,
el siguiente Convenio, que podrá
ser citado como el Convenio sobre
las peores formas de trabajo infantil,
1999:

ARTÍCULO 1

Todo miembro que ratifique el
presente Convenio deberá adoptar
medidas inmediatas y eficaces para
conseguir la prohibición y la
eliminación de las peores formas
de trabajo infantil con carácter de
urgencia.

ARTÍCULO 2

A los efectos del presente Convenio,
el término niño designa a toda
persona menor de 18 años.

ARTÍCULO 3

A los efectos del presente Convenio,
la expresión las peores formas de
trabajo infantil abarca:

a) todas las formas de esclavitud
o las prácticas análogas a la
esclavitud, como la venta y el
tráfico de niños, la servidumbre
por deudas y la condición de
siervo, y el trabajo forzoso u
obligatorio, incluido el
reclutamiento forzoso u
obligatorio de niños para
utilizarlos en conflictos armados;

b) la utilización, el reclutamiento
o la oferta de niños para la
prostitución, la producción de
pornografía o actuaciones
pornográficas;

c) la utilización, el reclutamiento
* Adoptado durante la 87a. sesión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, el 17 de

junio de 1999; entró en vigor el 19 de noviembre de 2000.
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o la oferta de niños para la
realización de actividades
ilícitas, en particular la
producción y el tráfico de
estupefacientes, tal como se
definen en los tratados
internacionales pertinentes, y

d) el trabajo que, por su
naturaleza o por las
condiciones en que se lleva a
cabo, es probable que dañe la
salud, la seguridad o la
moralidad de los niños.

ARTÍCULO 4

1. Los tipos de trabajo a que se
refiere el artículo 3 d) deberán ser
determinados por la legislación
nacional o por la autoridad
competente, previa consulta con las
organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas y tomando
en consideración las normas
internacionales en la materia, en
particular los párrafos 3 y 4 de la
Recomendación sobre las peores
formas de trabajo infantil, 1999.

2. La autoridad competente, previa
consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores
interesadas, deberá localizar dónde
se practican los tipos de trabajo
determinados a tenor del párrafo 1
de este artículo.

3. Deberá examinarse periódi-
camente y, en caso necesario,
revisarse la lista de los tipos de
trabajo determinados a tenor del
párrafo 1 de este artículo, en
consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores
interesadas.

ARTÍCULO 5

Todo miembro, previa consulta con
las organizaciones de empleadores
y de trabajadores, deberá establecer
o designar mecanismos apropiados
para vigilar la aplicación de las

disposiciones por las que se dé
efecto al presente Convenio.

ARTÍCULO 6

1. Todo miembro deberá elaborar
y poner en práctica programas de
acción para eliminar, como medida
prioritaria, las peores formas de
trabajo infantil.

2. Dichos programas de acción
deberán elaborarse y ponerse en
práctica en consulta con las
instituciones gubernamentales
competentes y las organizaciones
de empleadores y de trabajadores,
tomando en consideración las
opiniones de otros grupos
interesados, según proceda.

ARTÍCULO 7

1. Todo miembro deberá adoptar
cuantas medidas sean necesarias
para garantizar la aplicación y el
cumplimiento efectivos de las
disposiciones por las que se dé
efecto al presente Convenio,
incluidos el establecimiento y la
aplicación de sanciones penales o,
según proceda, de otra índole.

2. Todo miembro deberá adoptar,
teniendo en cuenta la importancia
de la educación para la
eliminación del trabajo infantil,
medidas efectivas y en un plazo
determinado con el fin de:

a) impedir la ocupación de niños
en las peores formas de trabajo
infantil;

b) prestar la asistencia directa
necesaria y adecuada para
librar a los niños de las peores
formas de trabajo infantil y
asegurar su rehabilitación e
inserción social;

c) asegurar a todos los niños que
hayan sido librados de las
peores formas de trabajo infantil

el acceso a la enseñanza básica
gratuita y, cuando sea posible y
adecuado, a la formación
profesional;

d) identificar a los niños que están
particularmente expuestos a
riesgos y entrar en contacto
directo con ellos, y

e) tener en cuenta la situación
particular de las niñas.

3. Todo miembro deberá designar
la autoridad competente encargada
de la aplicación de las disposiciones
por las que se dé efecto al presente
Convenio.

ARTÍCULO 8

Los miembros deberán tomar
medidas apropiadas para ayudarse
recíprocamente a fin de aplicar las
disposiciones del presente Convenio
por medio de una mayor
cooperación y/o asistencia
internacionales, incluido el apoyo
al desarrollo social y económico, los
programas de erradicación de la
pobreza y la educación universal.

ARTÍCULO 9

Las ratificaciones formales del
presente Convenio serán
comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.

ARTÍCULO 10

1. Este Convenio obligará
únicamente a aquellos miembros de
la Organización Internacional del
Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo.

2. Entrará en vigor 12 meses
después de la fecha en que las
ratificaciones de dos miembros
hayan sido registradas por el
Director General.
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3. Desde dicho momento, este
Convenio entrará en vigor, para
cada miembro, 12 meses después
de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

ARTÍCULO 11

1. Todo miembro que haya
ratificado este Convenio podrá
denunciarlo a la expiración de un
período de diez años, a partir de
la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un
acta comunicada, para su registro,
al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo. La
denuncia no surtirá efecto hasta un
año después de la fecha en que se
haya registrado.

2. Todo miembro que haya ratificado
este Convenio y que, en el plazo de
un año después de la expiración del
período de diez años mencionado
en el párrafo precedente, no haga
uso del derecho de denuncia previsto
en este artículo quedará obligado
durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá
denunciar este Convenio a la
expiración de cada período de diez
años, en las condiciones previstas en
este artículo.

ARTÍCULO 12

1. El Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo notificará

a todos los miembros de la
Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia le comuniquen los
miembros de la Organización.

2. Al notificar a los miembros de la
Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya
sido comunicada, el Director
General llamará la atención de los
miembros de la Organización sobre
la fecha en que entrará en vigor el
presente Convenio.

ARTÍCULO 13

El Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo
comunicará al Secretario General
de las Naciones Unidas, a los
efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de
la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre
todas las ratificaciones,
declaraciones y actas de denuncia
que haya registrado de acuerdo con
los artículos precedentes.

ARTÍCULO 14

Cada vez que lo estime necesario,
el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una
memoria sobre la aplicación del
Convenio, y considerará la

conveniencia de incluir en el orden
del día de la Conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.

ARTÍCULO 15

1. En caso de que la Conferencia
adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o
parcial del presente, y a menos que
el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un miembro,
del nuevo convenio revisor
implicará ipso jure la denuncia
inmediata de este Convenio, no
obstante las disposiciones
contenidas en el artículo 11,
siempre que el nuevo convenio
revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre
en vigor el nuevo convenio
revisor, el presente Convenio
cesará de estar abierto a la
ratificación por los miembros.

2. Este Convenio continuará en
vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los
miembros que lo hayan ratificado
y no ratifiquen el convenio revisor.

ARTÍCULO 16

Las versiones inglesa y francesa del
texto de este Convenio son
igualmente auténticas.
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Los Estados Partes en el presente
Protocolo,

Considerando que para facilitar el
logro de los objetivos de la
Convención sobre los Derechos del
Niño y la aplicación de sus
disposiciones, especialmente de los
artículos 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35
y 36, sería conveniente ampliar las
medidas que deben adoptar los
Estados partes a fin de garantizar
la protección de los menores contra
la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en
la pornografía,

Considerando también que en la
Convención sobre los Derechos del
Niño se reconoce el derecho del
niño a estar protegido contra la
explotación económica y contra el
desempeño de cualquier trabajo
que pueda ser peligroso, entorpecer
su educación o que sea nocivo para
su salud o para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social,

Gravemente preocupados por la
importante y creciente trata
internacional de menores a los fines
de la venta de niños, su
prostitución y su utilización en la
pornografía,

Manifestando su profunda
preocupación por la práctica
difundida y continuada del turismo
sexual, a la que los niños son
especialmente vulnerables ya que
fomenta directamente la venta de
niños, su prostitución y su
utilización en la pornografía,

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA

VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA
UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA*

Reconociendo que algunos grupos
especialmente vulnerables, en
particular las niñas, están
expuestos a un peligro mayor de
explotación sexual, y que el número
de niñas entre las personas
explotadas sexualmente es
desproporcionadamente alto,

Preocupados por la disponibilidad
cada vez mayor de pornografía
infantil en la internet y otros medios
tecnológicos modernos y
recordando la Conferencia
internacional de lucha contra la
pornografía infantil en la internet,
que se celebró en Viena en 1999,
en particular, sus conclusiones, en
las que se pide la tipificación en
todo el mundo de la producción,
distribución, exportación,
transmisión, importación, posesión
intencional y propaganda de este
tipo de pornografía, y subrayando
la importancia de una
colaboración y asociación más
estrechas entre los gobiernos y el
sector de la internet,

Estimando que será más fácil
erradicar la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía si se adopta
un enfoque global que permita hacer
frente a todos los factores que
contribuyen a ello, en particular el
subdesarrollo, la pobreza, las
disparidades económicas, las
estructuras socioeconómicas no
equitativas, la disfunción de las
familias, la falta de educación, la
migración del campo a la ciudad,
la discriminación por motivos de

sexo, el comportamiento sexual
irresponsable de los adultos, las
prácticas tradicionales nocivas, los
conflictos armados y la trata de niños,

Estimando también que hay que
tomar disposiciones para que se
cobre mayor conciencia pública a
fin de reducir la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía, y
estimando además que es
importante fortalecer la asociación
mundial de todos los agentes, así
como mejorar el cumplimiento de
la ley a nivel nacional,

Tomando nota de las disposiciones
de los instrumentos jurídicos
internacionales relativos a la
protección de los niños, en
particular el Convenio de La Haya
sobre la protección de los niños y
la cooperación en materia de
adopción internacional, la
Convención de La Haya sobre los
aspectos civiles del secuestro
internacional de niños, la
Convención de La Haya sobre la
jurisdicción, el derecho aplicable,
el reconocimiento, la ejecución y
la cooperación en materia de
responsabilidad parental y medidas
para la protección de los niños, así
como el Convenio No. 182 de la
Organización Internacional del
Trabajo sobre la prohibición de las
peores formas de trabajo infantil y
la acción inmediata para su
eliminación,

Alentados por el inmenso apoyo de
que goza la Convención sobre los

* El 25 de mayo de 2000, en su 97a. reunión plenaria, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por consenso el
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Económico y Social (A/54/L.84) y así los dos protocolos facultativos de la
Convención sobre los Derechos del Niño, uno de ellos relativo a la participación de niños en conflictos armados y otro a la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; a través de la resolución A/Res/54/263. El Protocolo
facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía entró en vigor el 18 de
enero de 2002, hasta la fecha lo han firmado 93 países y 20 lo han ratificado.
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Derechos del Niño, que demuestra
la adhesión generalizada a la
promoción y protección de los
derechos del niño,

Reconociendo la importancia de
aplicar las disposiciones del
Programa de acción para la
prevención de la venta de niños,
la prostitución infantil y la
utilización de niños en la
pornografía, así como la
Declaración y el Programa de
Acción aprobados por el Congreso
mundial contra la explotación
sexual comercial de los niños,
celebrado en Estocolmo del 27 al
31 de agosto de 1996, y las demás
decisiones y recomendaciones
pertinentes de los órganos
internacionales competentes,

Teniendo debidamente en cuenta la
importancia de las tradiciones y los
valores culturales de cada pueblo
a los fines de la protección y el
desarrollo armonioso del niño,

Han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Los Estados partes prohibirán la
venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de niños en la
pornografía, de conformidad con lo
dispuesto en el presente Protocolo.

ARTÍCULO 2

A los efectos del presente Protocolo:

a) Por venta de niños se entiende
todo acto o transacción en virtud
del cual un niño es transferido por
una persona o grupo de personas
a otra a cambio de remuneración
o de cualquier otra retribución;

b) Por prostitución infantil se
entiende la utilización de un niño
en actividades sexuales a
cambio de remuneración o de
cualquier otra retribución;

c) Por utilización de niños en la
pornografía se entiende toda

representación, por cualquier
medio, de un niño dedicado a
actividades sexuales explícitas,
reales o simuladas, o toda
representación de las partes
genitales de un niño con fines
primordialmente sexuales.

ARTÍCULO 3

1. Todo Estado parte adoptará
medidas para que, como mínimo,
los actos y actividades que a
continuación se enumeran queden
íntegramente comprendidos en su
legislación penal, tanto si se han
cometido dentro como fuera de sus
fronteras, o si se han perpetrado
individual o colectivamente:

a) Con relación a la venta de
niños, en el sentido en que se
define en el artículo 2:

i) Ofrecer, entregar o aceptar, por
cualquier medio, un niño con
fines de:

a. Explotación sexual del niño;

b. Transferencia con fines de lucro
de órganos del niño;

c. Trabajo forzoso del niño;

ii) Inducir indebidamente, en
calidad de intermediario, a
alguien a que preste su
consentimiento para la
adopción de un niño en
violación de los instrumentos
jurídicos internacionales
aplicables en materia de
adopción;

b) Ofrecer, obtener, facilitar o
proporcionar un niño con fines
de prostitución, en el sentido en
que se define en el artículo 2;

c) Producir, distribuir, divulgar,
importar, exportar, ofrecer,
vender o poseer, con los fines
antes señalados, material
pornográfico en que se utilicen
niños, en el sentido en que se
define en el artículo 2.

2. Con sujeción a los preceptos de
la legislación de los Estados partes,
estas disposiciones se aplicarán
también en los casos de tentativa
de cometer cualquiera de estos actos
y de complicidad o participación en
cualquiera de ellos.

3. Todo Estado parte castigará
estos delitos con penas adecuadas
a su gravedad.

4. Con sujeción a los preceptos de
su legislación, los Estados partes
adoptarán, cuando proceda,
disposiciones que permitan hacer
efectiva la responsabilidad de
personas jurídicas por los delitos
enunciados en el párrafo 1 del
presente artículo. Con sujeción a los
principios jurídicos aplicables en el
Estado parte, la responsabilidad de
las personas jurídicas podrá ser
penal, civil o administrativa.

5. Los Estados partes adoptarán
todas las disposiciones legales y
administrativas pertinentes para
que todas las personas que
intervengan en la adopción de un
niño actúen de conformidad con
los instrumentos jurídicos
internacionales aplicables.

ARTÍCULO 4

1. Todo Estado parte adoptará las
disposiciones necesarias para hacer
efectiva su jurisdicción con respecto
a los delitos a que se refiere el
párrafo 1 del artículo 3, cuando
esos delitos se cometan en su
territorio o a bordo de un buque o
una aeronave matriculados en dicho
Estado.

2. Todo Estado parte podrá adoptar
las disposiciones necesarias para
hacer efectiva su jurisdicción con
respecto a los delitos a que se refiere
el párrafo 1 del artículo 3 en los
casos siguientes:

a) Cuando el presunto delincuente
sea nacional de ese Estado o
tenga residencia habitual en su
territorio;
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b) Cuando la víctima sea nacional
de ese Estado.

3. Todo Estado parte adoptará
también las disposiciones que sean
necesarias para hacer efectiva su
jurisdicción con respecto a los
delitos antes señalados cuando el
presunto delincuente sea hallado
en su territorio y no sea extraditado
a otro Estado parte en razón de
haber sido cometido el delito por
uno de sus nacionales.

4. Nada de lo dispuesto en el
presente Protocolo excluirá el
ejercicio de la jurisdicción penal de
conformidad con la legislación
nacional.

ARTÍCULO 5

1. Los delitos a que se refiere el párrafo
1 del artículo 3 se considerarán
incluidos entre los delitos que dan
lugar a extradición en todo tratado
de extradición celebrado entre Estados
partes y se incluirán como delitos que
dan lugar a extradición en todo tratado
de extradición que celebren entre sí
en el futuro, de conformidad con las
condiciones establecidas en esos
tratados.

2. Si un Estado parte subordina la
extradición a la existencia de un
tratado y recibe de otro Estado
parte con el que no tiene tratado
al respecto una solicitud de
extradición, podrá invocar el
presente Protocolo como base
jurídica para la extradición respecto
de esos delitos. La extradición
estará sujeta a las condiciones
establecidas en la legislación del
Estado requerido.

3. Los Estados partes que no
subordinen la extradición a la
existencia de un tratado
reconocerán que esos delitos dan
lugar a la extradición entre esos
Estados, con sujeción a las
condiciones establecidas en la
legislación del Estado requerido.

4. A los efectos de la extradición
entre Estados partes, se considerará
que los delitos se han cometido no
solamente en el lugar donde
ocurrieron sino también en el
territorio de los Estados obligados
a hacer efectiva su jurisdicción con
arreglo al artículo 4.

5. Si se presenta una solicitud de
extradición respecto de uno de los
delitos a que se refiere el párrafo 1
del artículo 3 y el Estado requerido
no la concede o no desea
concederla en razón de la
nacionalidad del autor del delito,
ese Estado adoptará las medidas
que correspondan para someter el
caso a sus autoridades competentes
a los efectos del enjuiciamiento.

ARTÍCULO 6

1. Los Estados partes se prestarán
toda la asistencia posible con
relación a cualquier investigación,
proceso penal o procedimiento de
extradición que se inicie con respecto
a los delitos a que se refiere el
párrafo 1 del artículo 3, en particular
asistencia para la obtención de todas
las pruebas necesarias para esos
procedimientos que obren en su
poder.

2. Los Estados partes cumplirán las
obligaciones que les incumban en
virtud del párrafo 1 del presente
artículo de conformidad con los
tratados u otros acuerdos de
asistencia judicial recíproca que
existan entre ellos. En ausencia de
esos tratados o acuerdos, los Estados
partes se prestarán dicha asistencia
de conformidad con su legislación.

ARTÍCULO 7

Con sujeción a las disposiciones
de su legislación, los Estados
partes:

a) Adoptarán medidas para
incautar y confiscar, según
corresponda:

i) Los bienes tales como materiales,
activos y otros medios utilizados
para cometer o facilitar la
comisión de los delitos a que se
refiere el presente Protocolo;

ii) Las utilidades obtenidas de esos
delitos;

b) Darán curso a las peticiones
formuladas por otros Estados
partes para que se proceda a
la incautación o confiscación
de los bienes o las utilidades a
que se refieren los incisos i) y ii)
del apartado a);

c) Adoptarán medidas para cerrar,
temporal o definitivamente, los
locales utilizados para cometer
esos delitos.

ARTÍCULO 8

1. Los Estados partes adoptarán
medidas adecuadas para proteger
en todas las fases del proceso penal
los derechos e intereses de los niños
víctimas de las prácticas prohibidas
por el presente Protocolo y, en
particular, deberán:

a) Reconocer la vulnerabilidad de
los niños víctimas y adaptar los
procedimientos de forma que se
reconozcan sus necesidades
especiales, incluidas las
necesidades especiales para
declarar como testigos;

b) Informar a los niños víctimas de
sus derechos, su papel, el
alcance, las fechas y la marcha
de las actuaciones y la
resolución de la causa;

c) Autorizar la presentación y
consideración de las opiniones,
necesidades y preocupaciones de
los niños víctimas en las
actuaciones en que se vean
afectados sus intereses personales,
de una manera compatible con
las normas procesales de la
legislación nacional;
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d) Prestar la debida asistencia
durante todo el proceso a los
niños víctimas;

e) Proteger debidamente la
intimidad e identidad de los
niños víctimas y adoptar
medidas de conformidad con la
legislación nacional para evitar
la divulgación de información
que pueda conducir a su
identificación;

f) Velar, en caso necesario, por la
seguridad de los niños víctimas,
así como por la de sus familias
y los testigos a su favor, frente a
intimidaciones y represalias;

g) Evitar las demoras innecesarias
en la resolución de las causas y
en la ejecución de las
resoluciones o decretos por los
que se conceda reparación a los
niños víctimas.

2. Los Estados partes velarán por
que el hecho de haber dudas
acerca de la edad real de la víctima
no impida la iniciación de las
investigaciones penales, incluidas
las investigaciones encaminadas a
determinar la edad de la víctima.

3. Los Estados partes velarán por que
en el tratamiento por la justicia penal
de los niños víctimas de los delitos
enunciados en el presente Protocolo
la consideración primordial sea el
interés superior del niño.

4. Los Estados partes adoptarán
medidas para asegurar una
formación apropiada, particular-
mente en los ámbitos jurídico y
psicológico, de las personas que
trabajen con víctimas de los delitos
prohibidos en virtud del presente
Protocolo.

5. Los Estados partes adoptarán,
cuando proceda, medidas para
garantizar la seguridad e integridad
de las personas u organizaciones
dedicadas a la prevención o a la

protección y rehabilitación de las
víctimas de esos delitos.

6. Nada de lo dispuesto en el
presente artículo se entenderá en
perjuicio de los derechos del
acusado a un juicio justo e
imparcial, ni será incompatible con
esos derechos.

ARTÍCULO 9

1. Los Estados partes adoptarán o
reforzarán y aplicarán leyes,
medidas administrativas, políticas y 
programas sociales destinados a la
prevención de los delitos a que se
refiere el presente Protocolo y les
darán publicidad. Se prestará
particular atención a la protección
de los niños que sean especialmente
vulnerables a esas prácticas.

2. Los Estados partes promoverán
la sensibilización del público en
general, incluidos los niños,
mediante la información por todos
los medios apropiados, la
educación y el adiestramiento,
acerca de las medidas preventivas
y los efectos perjudiciales de los
delitos a que se refiere el presente
Protocolo. Al cumplir las
obligaciones que les impone este
artículo, los Estados partes
alentarán la participación de la
comunidad y, en particular, de los
niños y de los niños víctimas, en
tales programas de información,
educación y adiestramiento,
incluso en el plano internacional.

3. Los Estados partes tomarán
todas las medidas posibles con el
fin de que se preste toda la
asistencia apropiada a las víctimas
de esos delitos, y se logre su plena
reintegración social y su plena
recuperación física y psicológica.

4. Los Estados partes velarán por
que todos los niños víctimas de los
delitos enunciados en el presente
Protocolo tengan acceso a
procedimientos adecuados para,

sin discriminación alguna, obtener
de las personas legalmente
responsables reparación por los
daños sufridos.

5. Los Estados partes adoptarán las
medidas necesarias para prohibir
efectivamente la producción y
publicación de material en que se
haga propaganda de los delitos
enunciados en el presente Protocolo.

ARTÍCULO 10

1. Los Estados partes adoptarán
todas las medidas necesarias para
fortalecer la cooperación
internacional mediante acuerdos
multilaterales, regionales y bilaterales
para la prevención, la detección, la
investigación, el enjuiciamiento y el
castigo de los responsables de actos
de venta de niños, prostitución
infantil y utilización de niños en la
pornografía o el turismo sexual. Los
Estados partes promoverán también
la cooperación internacional y la
coordinación entre sus autoridades
y las organizaciones no
gubernamen-tales nacionales e
internacionales, así como las
organizaciones internacionales.

2. Los Estados partes promoverán la
cooperación internacional en ayuda
de los niños víctimas a los fines de
su recuperación física y psicológica,
reintegración social y repatriación.

3. Los Estados partes promoverán
el fortalecimiento de la cooperación
internacional con miras a luchar
contra los factores fundamentales,
como la pobreza y el subdesarrollo,
que contribuyen a lavulnerabilidad
de los niños a las prácticas de venta
de niños, prostitución infantil y
utilización de niños en la
pornografía o en el turismo sexual.

4. Los Estados partes que estén en
condiciones de hacerlo
proporcionarán asistencia financiera,
técnica o de otra índole por
conducto de los programas existentes
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en los planos multilateral, regional o
bilateral, o de otros programas.

ARTÍCULO 11

Nada de lo dispuesto en el presente
Protocolo se entenderá en perjuicio
de cualquier disposición más
propicia a la realización de los
derechos del niño que esté
contenida en:

a) La legislación de un Estado parte;

b) El derecho internacional en
vigor con respecto a ese Estado.

ARTÍCULO 12

1. A más tardar dos años después
de la entrada en vigor del presente
Protocolo respecto de un Estado
parte, éste presentará al Comité de
los Derechos del Niño un informe
que contenga una exposición
general de las medidas que haya
adoptado para dar cumplimiento
a las disposiciones del Protocolo.

2. Después de la presentación del
informe general, cada Estado parte
incluirá en los informes que presente
al Comité de los Derechos del
Niño, de conformidad con el
artículo 44 de la Convención,
información adicional sobre la
aplicación del presente Protocolo.
Los demás Estados partes en el
Protocolo presentarán un informe
cada cinco años.

3. El Comité de los Derechos del Niño
podrá pedir a los Estados partes
cualquier información pertinente sobre
la aplicación del presente Protocolo.

ARTÍCULO 13

1. El presente Protocolo estará
abierto a la firma de todo Estado
que sea parte en la Convención o
la haya firmado.

2. El presente Protocolo está sujeto
a la ratificación y abierto a la

adhesión de todo Estado que sea
parte en la Convención o la haya
firmado. Los instrumentos de
ratificación o de adhesión se
depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 14

1. El presente Protocolo entrará en
vigor tres meses después de la
fecha en que haya sido depositado
el décimo instrumento de
ratificación o de adhesión.

2. Respecto de los Estados que hayan
ratificado el presente Protocolo o se
hayan adherido a él después de su
entrada en vigor, el Protocolo entrará
en vigor un mes después de la fecha
en que se haya depositado el
correspondiente instrumento de
ratificación o de adhesión.

ARTÍCULO 15

1. Todo Estado parte podrá
denunciar el presente Protocolo en
cualquier momento mediante
notificación escrita al Secretario
General de las Naciones Unidas,
quien informará de ello a los demás
Estados partes en la Convención y a
todos los Estados que hayan firmado
la Convención. La denuncia surtirá
efecto un año después de la fecha
en que la notificación haya sido
recibida por el Secretario General.

2. Esa denuncia no eximirá al
Estado parte de las obligaciones
que le incumban en virtud del
presente Protocolo respecto de todo
delito que se haya cometido antes
de la fecha en que aquélla surta
efecto. La denuncia tampoco
obstará en modo alguno para que
el Comité de los Derechos del Niño
prosiga el examen de cualquier
asunto iniciado antes de esa fecha.

ARTÍCULO 16

1. Todo Estado parte podrá
proponer enmiendas y depositarlas

en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas. El Secretario
General comunicará las enmiendas
propuestas a los Estados partes,
pidiéndoles que le notifiquen si
desean que se convoque a una
conferencia de Estados Partes con
el fin de examinar las propuestas y
someterlas a votación. Si dentro de
los cuatro meses siguientes a la
fecha de esa notificación un tercio,
al menos, de los Estados partes se
declaran en favor de tal conferencia,
el Secretario General la convocará
con el auspicio de las Naciones
Unidas. Toda enmienda adoptada
por la mayoría de los Estados partes
presentes y votantes en la
conferencia se someterá a la
aprobación de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

2. Toda enmienda adoptada de
conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor
cuando haya sido aprobada por
la Asamblea General y aceptada
por una mayoría de dos tercios de
los Estados partes.

3. Las enmiendas, cuando entren
en vigor, serán obligatorias para
los Estados Partes que las hayan
aceptado; los demás Estados partes
seguirán obligados por las
disposiciones del presente
Protocolo y por toda enmienda
anterior que hubiesen aceptado.

ARTÍCULO 17

1. El presente Protocolo, cuyos
textos en árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será
depositado en los archivos de las
Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las
Naciones Unidas enviará copias
certificadas del presente Protocolo
a todos los Estados partes en la
Convención y a todos los Estados
que hayan firmado la
Convención. 
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Los Estados Partes en el presente
Protocolo,

Alentados por el inmenso apoyo de
que goza la Convención sobre los
Derechos del Niño, que demuestra
que existe una voluntad general de
luchar por la promoción y la
protección de los derechos del niño,

Reafirmando que los derechos del
niño requieren una protección
especial y que, para ello, es
necesario seguir mejorando la
situación de los niños sin distinción
y procurar que éstos se desarrollen
y sean educados en condiciones de
paz y seguridad,

Preocupados por los efectos
perniciosos y generales que tienen
para los niños los conflictos
armados, y por sus consecuencias
a largo plazo para la paz, la
seguridad y el desarrollo duraderos,

Condenando el hecho de que en
las situaciones de conflicto armado
los niños se conviertan en un
blanco, así como los ataques
directos contra bienes protegidos
por el derecho internacional,
incluidos los lugares donde suele
haber una considerable presencia
infantil, como escuelas y hospitales,

Tomando nota de la aprobación del
Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, en particular la
inclusión entre los crímenes de guerra
en conflictos armados, tanto
internacionales como no

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO

A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS
CONFLICTOS ARMADOS*

internacionales, del reclutamiento o
alistamiento de niños menores de 15
años o su utilización para participar
activamente en las hostilidades,

Considerando en consecuencia
que para seguir promoviendo la
realización de los derechos
reconocidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño es
necesario aumentar la protección
de los niños con miras a evitar que
participen en conflictos armados,

Observando que el artículo 1 de
la Convención sobre los Derechos
del Niño precisa que, para los
efectos de esa Convención, 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
mayoría de edad,

Convencidos de que un protocolo
facultativo de la Convención por
el que se eleve la edad mínima para
el posible reclutamiento de
personas en las fuerzas armadas y
su participación en las hostilidades
contribuirá eficazmente a la
aplicación del principio de que el
interés superior del niño ha de ser
una consideración primordial en
todas las decisiones que le
conciernan,

Tomando nota de que en diciembre
de 1995 la XXVI Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja recomendó,
entre otras cosas, que las partes en

conflicto que tomaran todas las
medidas viables para que los niños
menores de 18 años no
participaran en hostilidades,

Tomando nota con satisfacción de
la aprobación unánime, en junio
de 1999, del Convenio No. 182
de la Organización Internacional
del Trabajo  sobre la prohibición
de las peores formas de trabajo
infantil y la acción inmediata para
su eliminación, en el que se
prohíbe, entre otros, el
reclutamiento forzoso u obligatorio
de niños para utilizarlos en
conflictos armados,

Condenando con suma
preocupación el reclutamiento,
adiestramiento y utilización dentro
y fuera de las fronteras nacionales
de niños en hostilidades por parte
de grupos armados distintos de las
fuerzas armadas de un Estado, y
reconociendo la responsabilidad
de quienes reclutan, adiestran y
utilizan niños de este modo,

Recordando que todas las partes
en un conflicto armado tienen la
obligación de observar las
disposiciones del derecho
internacional humanitario,

Subrayando que el presente
Protocolo se entenderá sin perjuicio
de los propósitos y principios
enunciados en la Carta de las
Naciones Unidas, incluido su
artículo 51, y las normas pertinentes
del derecho humanitario,

* El 25 de mayo de 2000, en su 97a. reunión plenaria, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por consenso el
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ecómico y Social (A/54/L.84) y así los dos protocolos facultativos de la
Convención sobre los Derechos del Niño, uno de ellos relativo a la participación de niños en conflictos armados y otro a la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; a través de la resolución A/Res/54/263. El Protocolo
facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados entró en vigor el 12 de febrero de 2002, hasta la fecha lo
han firmado 100 países y 18 lo han ratificado.
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Teniendo presente que, para lograr
la plena protección de los niños,
en particular durante los conflictos
armados y la ocupación extranjera,
es indispensable que se den
condiciones de paz y seguridad
basadas en el pleno respeto de los
propósitos y principios de la Carta
y se observen los instrumentos
vigentes en materia de derechos
humanos,

Reconociendo las necesidades
especiales de los niños que están
especialmente expuestos al
reclutamiento o utilización en
hostilidades, contra lo dispuesto en
el presente Protocolo, en razón de
su situación económica o social o
de su sexo,

Conscientes de la necesidad de
tener en cuenta las causas
económicas, sociales y políticas
que motivan la participación de
niños en conflictos armados,

Convencidos de la necesidad de
fortalecer la cooperación
internacional en la aplicación del
presente Protocolo, así como las
actividades de rehabilitación física
y psicosocial y de reintegración
social de los niños que son víctimas
de conflictos armados,

Alentando la participación de las
comunidades y, en particular, de
los niños y de las víct imas
infanti les en la difusión de
programas de información y de
educación sobre la aplicación del
Protocolo,

Han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Los Estados partes adoptarán todas
las medidas posibles para que
ningún miembro de sus fuerzas
armadas menor de 18 años
participe directamente en
hostilidades.

ARTÍCULO 2

Los Estados partes velarán por que
no se reclute obligatoriamente en
sus fuerzas armadas a ningún
menor de 18 años.

ARTÍCULO 3

1. Los Estados partes elevarán la
edad mínima para el reclutamiento
voluntario de personas en sus
fuerzas armadas nacionales por
encima de la fijada en el párrafo 3
del artículo 38 de la Convención
sobre los Derechos del Niño,
teniendo en cuenta los principios
formulados en dicho artículo, y
reconociendo que en virtud de esa
Convención los menores de 18
años tienen derecho a una
protección especial.

2. Cada Estado parte depositará,
al ratificar el presente Protocolo o
adherirse a él, una declaración
vinculante en la que se establezca
la edad mínima en que permitirá
el reclutamiento voluntario en sus
fuerzas armadas nacionales y se
ofrezca una descripción de las
salvaguardias que haya adoptado
para asegurarse de que no se
realiza ese reclutamiento por la
fuerza o por coacción.

3. Los Estados partes que permitan
el reclutamiento voluntario en sus
fuerzas armadas nacionales de
menores de 18 años establecerán
medidas de salvaguardia que
garanticen, como mínimo, que:

a) Ese reclutamiento sea
auténticamente voluntario;

b) Ese reclutamiento se realice con
el consentimiento informado de
los padres o de quienes tengan
la custodia legal;

c) Esos menores estén plenamente
informados de los deberes que
supone ese servicio militar;

d) Esos menores presenten
pruebas fiables de su edad antes
de ser aceptados en el servicio
militar nacional.

4. Cada Estado parte podrá ampliar
su declaración en cualquier
momento mediante notificación a tal
efecto dirigida al Secretario General
de las Naciones Unidas, el cual
informará a todos los Estados
partes. La notificación surtirá efecto
desde la fecha en que sea recibida
por el Secretario General.

5. La obligación de elevar la edad
según se establece en el párrafo 1
del presente artículo no es aplicable
a las escuelas que las fuerzas
armadas de los Estados partes
administren o tengan bajo su
control, de conformidad con los
artículos 28 y 29 de la Convención
sobre los Derechos del Niño.

ARTÍCULO 4

1. Los grupos armados distintos de
las fuerzas armadas de un Estado
no deben en ninguna circunstancia
reclutar o utilizar en hostilidades a
menores de 18 años.

2. Los Estados partes adoptarán
todas las medidas posibles para
impedir ese reclutamiento y
utilización, con inclusión de la
adopción de las medidas legales
necesarias para prohibir y tipificar
esas prácticas.

3. La aplicación del presente
artículo no afectará la situación
jurídica de ninguna de las partes
en un conflicto armado.

ARTÍCULO 5

Ninguna disposición del presente
Protocolo se interpretará de manera
que impida la aplicación de los
preceptos del ordenamiento de un
Estado parte, de instrumentos
internacionales o del derecho
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humanitario internacional cuando esos
preceptos sean más propicios a la
realización de los derechos del niño.

ARTÍCULO 6

1. Cada Estado parte adoptará
todas las medidas jurídicas,
administrativas y de otra índole
necesarias para garantizar la
aplicación efectiva y la vigilancia
del cumplimiento efectivo de las
disposiciones del presente
Protocolo dentro de su jurisdicción.

2. Los Estados partes se
comprometen a difundir y promover
por los medios adecuados, entre
adultos y niños por igual, los
principios y disposiciones del
presente Protocolo.

3. Los Estados partes adoptarán
todas las medidas posibles para
que las personas que estén bajo
su jurisdicción y hayan sido
reclutadas o utilizadas en
hostilidades en contradicción con
el presente Protocolo sean
desmovilizadas o separadas del
servicio de otro modo. De ser
necesario, los Estados partes
prestarán a esas personas toda la
asistencia conveniente para su
recuperación física y psicológica y
su reintegración social.

ARTÍCULO 7

1. Los Estados partes cooperarán en
la aplicación del presente Protocolo,
en particular en la prevención de
cualquier actividad contraria al
mismo y la rehabilitación y
reintegración social de las personas
que sean víctimas de actos
contrarios al presente Protocolo,
entre otras cosas mediante la
cooperación técnica y la asistencia
financiera. Esa asistencia y esa
cooperación se llevarán a cabo en
consulta con los Estados partes
afectados y las organizaciones
internacionales pertinentes.

2. Los Estados partes que estén en
condiciones de hacerlo prestarán
esa asistencia mediante los
programas multilaterales, bilaterales
o de otro tipo existentes o, entre otras
cosas, mediante un fondo voluntario
establecido de conformidad con las
normas de la Asamblea General.

ARTÍCULO 8

1. A más tardar dos años después
de la entrada en vigor del presente
Protocolo respecto de un Estado
parte, éste presentará al Comité de
los Derechos del Niño un informe
que contenga una exposición
general de las medidas que haya
adoptado para dar cumplimiento
a las disposiciones del Protocolo,
incluidas las medidas adoptadas
con objeto de aplicar las
disposiciones relativas a la
participación y el reclutamiento.

2. Después de la presentación del
informe general, cada Estado parte
incluirá en los informes que presente
al Comité de los Derechos del Niño
de conformidad con el artículo 44 de
la Convención  información
adicional sobre la aplicación del
presente Protocolo. Los demás Estados
partes en el Protocolo presentarán un
informe cada cinco años.

3. El Comité de los Derechos del
Niño podrá pedir a los Estados
partes más información sobre la
aplicación del presente Protocolo.

ARTÍCULO 9

1. El presente Protocolo estará
abierto a la firma de todo Estado
que sea parte en la Convención o
la haya firmado.

2. El presente Protocolo está sujeto a
la ratificación y abierto a la adhesión
de todos los Estados. Los instrumentos
de ratificación o de adhesión se
depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

3. El Secretario General, en su
calidad de depositario de la
Convención y del Protocolo,
informará a todos los Estados partes
en la Convención y a todos los
Estados que hayan firmado la
Convención del depósito de cada
uno de los instrumentos de
declaración en virtud del artículo 3.

ARTÍCULO 10

1. El presente Protocolo entrará en
vigor tres meses después de la
fecha en que haya sido depositado
el décimo instrumento de
ratificación o de adhesión.

2. Respecto de los Estados que hayan
ratificado el presente Protocolo o se
hayan adherido a él después de su
entrada en vigor, el Protocolo entrará
en vigor un mes después de la fecha
en que se haya depositado el
correspondiente instrumento de
ratificación o de adhesión.

ARTÍCULO 11

1. Todo Estado parte podrá
denunciar el presente Protocolo en
cualquier momento mediante
notificación escrita dirigida al
Secretario General de las Naciones
Unidas, quien informará de ello a
los demás Estados partes en la
Convención y a todos los Estados
que hayan firmado la Convención.
La denuncia surtirá efecto un año
después de la fecha en que la
notificación haya sido recibida por
el Secretario General.  No
obstante, si al concluir ese plazo
de un año el Estado parte
denunciante está interviniendo en
un conflicto armado, la denuncia
no surtirá efecto hasta que termine
dicho conflicto.

2. Esa denuncia no eximirá al
Estado parte de las obligaciones
que le incumban en virtud del
presente Protocolo respecto de todo
acto que se haya producido antes
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de la fecha en que aquélla surta
efecto. La denuncia tampoco
obstará en modo alguno para que
el Comité de los Derechos del Niño
prosiga el examen de cualquier
asunto iniciado antes de esa fecha.

ARTÍCULO 12

1. Todo Estado parte podrá
proponer enmiendas y depositarlas
en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas. El Secretario
General comunicará las enmiendas
propuestas a los Estados partes,
pidiéndoles que le notifiquen si
desean que se convoque una
conferencia de Estados partes con
el fin de examinar las propuestas y
someterlas a votación. Si dentro de
los cuatro meses siguientes a la
fecha de esa notificación un tercio,
al menos, de los Estados partes se
declaran en favor de tal conferencia,
el Secretario General la convocará
con el auspicio de las Naciones
Unidas. Toda enmienda adoptada
por la mayoría de los Estados partes
presentes y votantes en la
conferencia será sometida a la
aprobación de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

2. Toda enmienda adoptada de
conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor
cuando haya sido aprobada por
la Asamblea General y aceptada
por una mayoría de dos tercios de
los Estados partes.

3. Las enmiendas, cuando entren
en vigor, serán obligatorias para
los Estados partes que las hayan
aceptado; los demás Estados partes
seguirán obligados por las
disposiciones del presente
Protocolo y por  toda enmienda
anterior que hubiesen aceptado.

ARTÍCULO 13

1. El presente Protocolo, cuyos
textos en árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será
depositado en los archivos de las
Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las
Naciones Unidas enviará copias
certificadas del presente Protocolo
a todos los Estados partes en la
Convención y a todos los Estados
que hayan firmado la Convención.
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I. Nuestro seguimiento:

1. Nosotros, representantes de
gobiernos, de organizaciones
intergubernamentales y no
gubernamentales, del sector
privado y miembros de la sociedad
civil de todo el mundo, nos hemos
reunido en Yokohama, Japón,
para el Segundo congreso mundial
contra la explotación sexual
comercial de los niños (17-20 de
diciembre de 2001) (El Congreso
de Yokohama). A cinco años del
Primer congreso mundial contra la
explotación sexual comercial de los
niños que tuvo lugar en Estocolmo,
Suecia, en 1996, hemos hecho una
revisión de la evolución ocurrida
para continuar el proceso de
seguimiento y fortalecer nuestra
determinación de proteger a los
niños de la explotación sexual y del
abuso sexual.

2. Reafirmamos, como nuestra
meta más importante, la protección
y promoción de los intereses y
derechos del niño contra toda
forma de explotación sexual y
damos la bienvenida a las
siguientes iniciativas que están
teniendo lugar en varios países a
partir del primer congreso mundial:

· El énfasis dado últimamente a
los derechos del niño y la
demanda de una
implementación más efectiva de
la Convención sobre los
Derechos del Niño por parte de
los Estados miembros, para crear
una sociedad donde los niños
puedan gozar de sus derechos;

· La movilización creciente por

COMPROMISO GLOBAL DE
YOKOHAMA 2001*

parte de gobiernos, autoridades
locales, sectores no
gubernamentales y aún la
comunidad internacional para
promover y proteger los derechos
del niño y para permitir a los
niños y a sus familias controlar y
asegurar su futuro;

· La adopción de medidas
multifacéticas e interdisciplinarias
que incluyen decisiones, leyes,
programas, mecanismos,
recursos y promoción de los
derechos del niño para
asegurarse que los niños puedan
crecer en un ambiente de
seguridad y de dignidad;

· Toma de medidas serias contra
la prostitución infantil, la
pornografía infantil y el tráfico de
niños con motivos sexuales. Esto
incluye agendas nacionales e
internacionales, estrategias o
planes de acción para proteger
a los niños de la explotación
sexual y nuevas leyes que
criminalicen este tipo de
explotación, incluyendo cláusulas
con efecto extra-territorial;

· La promoción de medidas más
eficientes para aplicar y hacer
respetar las políticas, leyes y
programas sensitivos al género
destinados a prevenir y combatir
el fenómeno de la explotación
sexual de niños, incluyendo
campañas de concienciación,
mejor acceso de los niños al
sistema educativo, medidas
sociales para ayudar a niños y
familias a salir de la pobreza,
acciones contra el crimen y contra
la demanda de niños para la

explotación sexual y juicio a
quienes explotan a los niños;

· La implementación de servicios
especiales para niños tales como
líneas de ayuda telefónica,
refugios y prácticas judiciales y
administrativas destinadas a
prevenir la violación de los
derechos del niño y proveer
remedios efectivos;

· La participación masiva y
sistemática del sector privado,
como organizaciones de
trabajadores y organizaciones
patronales, miembros de la
industria del turismo y de la
comunicación, incluyendo
proveedores de servicios de
internet y otras organizaciones,
en promover la protección de
los niños, incluyendo la
adopción e incorporación de
políticas corporativas y códigos
de conducta para la protección
de los niños contra la
explotación sexual;

· La participación mayor de niños
y jóvenes en la promoción y
protección de sus propios
derechos, especialmente a
través de redes y foros juveniles
y la participación de jóvenes
como asesores y consejeros de
otros jóvenes;

· La implementación de medidas
internacionales y regionales
para proteger a niños contra la
explotación sexual a través de
instrumentos como el Protocolo
para prevenir, suprimir y
castigar el tráfico de personas,
sobre todo mujeres y niños,
suplemento de la Convención
de las Naciones Unidas contra
el crimen transnacional
organizado (2000) y la

* El texto del Compromiso Global de Yokohama 2001 fue negociado entre los gobiernos y adoptado por consenso, aunque varias
delegaciones decidieron agregarle notas explicatorias. Así lo hicieron la Unión Europea, los Estados Unidos, la India, Irán y el
grupo de Estados árabes y africanos. Aunque estas adiciones desarrollan ciertos puntos de vista peculiares a países o regiones,
todos ellos asumen el Compromiso de Yokohama.
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Convención sobre crímenes
cibernéticos (2001). También es
de notar las cláusulas
pertinentes del Estatuto de Roma
de la Corte Criminal
Internacional (1998);

· La aplicación del Convenio No.
182 de la Organización
Internacional de Trabajadores
(OIT) sobre la prohibición y
acción inmediata para la
eliminación de las peores
formas de trabajo infantil
(complementada por la
Recomendación No. 190 de la
OIT) del 19 de noviembre de
2000, y el Protocolo opcional a
la Convención sobre los
Derechos del Niño, la venta de
niños, la prostitución infantil y
la pornografía infantil del 18 de
enero de 2000;

· El progreso realizado en la
preparación para la próxima
sesión especial de la Asamblea
General sobre niños, incluyendo
su documento desenlace;

· La emergencia de una
asociación más amplia entre
gobiernos nacionales y locales,
organizaciones inter-
gubernamentales, no
gubernamentales, regionales/
subregionales, e internacionales,
comunidades y otros actores
importantes. Una asociación
más estrecha entre las Naciones
Unidas y otros organismos de
control sobre este problema,
especialmente el Comité sobre los
Derechos del Niño y el Reporte
especial sobre la venta de niños,
prostitución infantil y pornografía
infantil de la Comisión de los
Derechos Humanos bajo la
Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas;

1. Apreciamos y consideramos las
consultas regionales que tuvieron
lugar en Bangkok, Tailandia;

Rabat, Marruecos; Dhaka,
Bangladesh; Montevideo,
Uruguay; Budapest, Hungría y
Filadelfia, Estados Unidos;
también los diversos seminarios
que precedieron el Congreso de
Yokohama y otras actividades
relacionadas, incluyendo las
realizadas con la participación
de jóvenes, y sus conclusiones y
recomendaciones que
enriquecen el contenido de
nuestro programa de acciones a
realizar. Recomendamos su
efectiva implementación por
parte de los gobiernos que
participaron en ellas, en
asociación con todas las partes
involucradas, incluyendo
organizaciones no-
gubernamentales, inter-
gubernamentales y jóvenes.

2. Reconocemos que queda mucho
por hacer para dar a los niños
una protección global y
expresamos nuestra preocupación
por la demora en adoptar las
medidas necesarias por parte de
varios países del mundo.

II. Nuestro Compromiso Global:

3. Nos hemos reunido para:

· ReiterarReiterar la importancia y
demandar una aplicación más
efectiva de la Convención sobre
los Derechos del Niño por parte
de los Estados miembros y
organizaciones relacionadas y
subrayarsubrayar nuestra convicción de
la absoluta necesidad de proteger
los derechos del niño contra la
explotación sexual comercial bajo
sus formas de prostitución infantil,
pornografía infantil y tráfico de
niños por fines sexuales;

· FomentarFomentar la pronta ratificación
de los instrumentos
internacionales apropiados, en
especial la Convención No. 182
de la OIT sobre la prohibición y

acción inmediata para la
eliminación de las peores
formas de trabajo infantil y el
Protocolo opcional a la
Convención sobre los Derechos
del Niño, venta de niños,
prostitución infantil y
pornografía infantil;

· ReafirmarReafirmar nuestro compromiso
de construir una cultura de
respeto a cada persona basada
en el principio de no
discriminación y de eliminar la
explotación sexual comercial de
niños, especialmente
compartiendo lecciones
aprendidas desde el primer
congreso mundial y favoreciendo
la cooperación al respecto;

· Re-comprometernosRe-comprometernos con la
Declaración y plan de acción del
primer congreso mundial de
Estocolmo, desarrollando, en
particular, agendas nacionales,
estrategias o planes de acción,
puntos de enfoque y recolección
de datos comprehensivos
clasificados por género así
como implementando medidas
efectivas que incluyan leyes
basadas en los derechos del
niño y medidas para aplicarlas;

· ReforzarReforzar nuestra lucha contra
la explotación sexual comercial
de niños, especialmente
atendiendo a las causas que
ponen a los niños en situaciones
riesgosas como son la pobreza,
desigualdad, discriminación,
persecución, violencia, conflictos
armados, HIV/SIDA,
desintegración familiar, la
demanda, el crimen y la violación
de los derechos del niño. Nuestra
lucha se hará a través de medidas
globales que incluyan mejoras en
el acceso a la educación para
los niños, sobre todo las niñas,
programas para eliminar la
pobreza, medidas de apoyo
social, concienciación del
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público, atención física y
psicológica y reintegración social
de niños víctimas y acciones para
criminalizar la explotación sexual
comercial de niños, en todas sus
formas y de acuerdo a las normas
de los instrumentos
internacionales, evitando siempre
criminalizar o penalizar a las
víctimas;

· AcentuarAcentuar que la única forma
de avanzar es promover las redes
de comunicación y cooperación
entre los principales actores para
combatir la explotación sexual
comercial de niños a todos los
niveles (internacional, inter-
regional, regional, subregional,
bilateral, nacional y local) sobre
todo involucrando a las
comunidades y a las autoridades
judiciales, de inmigración y de
la policía y usando también
iniciativas que favorezcan la
creación de redes de
comunicación entre los mismos
jóvenes;

· AsegurarAsegurar la asignación de
recursos adecuados para hacer
frente a la explotación sexual

comercial de niños y promover
la educación y la información
para proteger a los niños contra
la explotación sexual, incluyendo
programas educacionales y de
formación sobre los derechos del
niño dirigidos a niños, padres,
jueces, policías, proveedores de
servicios y otras personas
involucradas;

· ReiterarReiterar que una forma muy
importante de sostener acciones
globales es a través de agendas
regionales, sub-regionales y
nacionales y estrategias y planes
de acción que incluyan sistemas
de control regionales, sub-
regionales y nacionales así
como formas de reforzar y revisar
los mecanismos internacionales
existentes con procesos de
control para mejorar su
efectividad, implementar sus
recomendaciones e identificar
posibles reformas que sean
necesarias;

· TomarTomar las medidas necesarias
para enfrentar aspectos
negativos de las nuevas
tecnologías, en particular la

pornografía infantil en internet,
reconociendo al mismo tiempo
el potencial que tienen las
nuevas tecnologías como
instrumento de protección contra
la explotación sexual comercial
de niños debido a su capacidad
de difusión, de intercambio de
información y de conexión con
otros organismos interesados;

· ReafirmaReafirmar la importancia de
la familia y reforzarreforzar  la
protección social de niños,
jóvenes y familias a través de
campañas de concienciación y
de control por parte de la
comunidad de cualquier
actividad sospechosa;

· ComprometernosComprometernos a promover
la cooperación a todos los
niveles y a combinar esfuerzos
para eliminar toda forma de
explotación y abuso sexual de
niños en todo el mundo;

· DeclararDeclarar que la explotación
sexual de niños no puede ser
tolerada y prometer prometer poner
todos los medios necesarios
para erradicarla.
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Niño Silvestre
por Juan Manuel Serrat

Hijo del cerro,
presagio de mala muerte,

niño silvestre
que acechando la acera viene y va.

Niño de nadie
que búscandose la vida

desluce la avenida
y le da mala fama a la ciudad.

Recién nacido
con la inocencia amputada

que en la manada
redime su pecado de existir.

Niño sin niño,
indefenso y asustado

que aprende a fuerza de palos
como las bestias a sobrevivir.

Niño silvestre
lustrabotas y ratero

se vende a piezas o entero
como onza de chocolate.

Ronda la calle
mientras el día la ronde

que por la noche se esconde
para que no lo maten.



C O D H E M118

ENERO / FEBRERO  2001

Y si la suerte,
por llamarlo de algún modo,

ahuyenta al lobo
y le alarga la vida un poco más...

Si el pegamento
no le pudre los pulmones,
si escapa de los matones,

si sobrevive al látigo, quizás...

Llegue hasta viejo
entre cárceles y  “fierros“

sembrando el cerro
de más niños silvestres, al azar.

Y cualquier noche
en un trabajo de limpieza

le vuele la cabeza
a alguno de ellos, sin pestañar.
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NUEVAS ADQUISICIONES

En el bimestre enero-febrero
ingresaron al acervo bibliográfico
21 ejemplares, los cuales se
describen a continuación:

INFORMES

1. Informe Parlamentario 2000,
resoluciones del Valedor de
Pobo, Galicia, España, 330 p.

2. Informe Parlamentario anexo,
resoluciones del Valedor de
Pobo, Galicia, España, 780 p.

GACETAS

3. Derechos y Humanos ,
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los
Derechos Humanos, primer
semestre enero-junio 2001,
año 6, número 11, 127 p.

4. Boletín No. 22, Comisión
Estatal de Derechos
Humanos de Michoacán,
mayo-agosto 2001, año VIII,
76 p.

5. Gaceta, Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo,
noviembre 2001, 287 p.

VARIOS

6. Génesis y desarrollo del de-
recho internacional humani-
tario, Comité Internacional de
la Cruz Roja, diciembre 1982,
40 p.

7. Acciones del CICR a favor de
los presos, Comité
Internacional de la Cruz Roja,
1997, 35 p.

8. Memoria 1999-2001,
Federación Iberoamericana de
Ombudsman, San Juan de
Puerto Rico, 106 p.

9. Anuario de Derecho Público,
Universidad de la República,
año IV, No. 4, 2000, Santiago
de Chile, 163 p.

10. Adopción de medidas a favor
de la igualdad entre los
géneros y el adelanto de la
mujer, Centro de Información
de las Naciones Unidas,
México, abril 2000, 16 pp.

11. Anuario de las Naciones
Unidas sobre el Desarme,
Centro de Información de las
Naciones Unidas, México;
junio 2000, 307 pp.

12. Participación de los tratados
de derecho humanitario y su
aplicación nacional, Comité
Internacional de la Cruz Roja,
anexo, enero 2001, 23 p.

13. Segundo Encuentro Nacional
de Procuradores Generales
de Justicia y Presidentes de
Tribunales Superiores de
Justicia, Procuraduría General
de la República, No. 2, julio-
septiembre 2001, 147 p.

14. Resultados del estudio Riesgos
macrosociales de farmaco-
dependencia en Centro-
américa, Centros de
Integración Juvenil, A.C., No.
22, octubre-diciembre 2001,
129 pp.

15. Declaraciones sobre el
derecho y el deber de los
individuos, los grupos y las

instituciones de promover y
proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales
universalmente reconocidas,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, noviembre
2001, 13 p.

16. Memoria: Retos y perspectivas
de las instancias de
promoción y administración
de justicia, Procuraduría
General de la República,
noviembre 2001, 180 p.

17. XI Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y Gobierno,
Declaración de Lima,
Organización de las Naciones
Unidas, 23 y 24 de noviembre
2001, 12 p.

18. Vll Foro José Francisco Ruiz
Massieu: Los retos de México
frente al fenómeno de los
migrantes y de los derechos
humanos , Comisión de
Defensa de los Derechos
Humanos en el estado de
Guerrero, diciembre 2001,
191 pp.

19. VI Congreso Federación
Iberoamericana de Ombuds-
man, 5-8 de diciembre de
2001, San Juan de Puerto
Rico, 35 p.

20. VI Congreso Federación
Iberoamericana de Ombuds-
man, 5-8 de diciembre de 2001,
San Juan de Puerto Rico, 79 p.

21. Diplomado Análisis y
organización de la seguridad
pública, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, febrero 2002, 77 p.
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