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Presentación general
 

L a promoción de los derechos humanos en nuestro territorio, colonias y barrios es parte fun
damental de los objetivos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). 

Por ello, la Compilación de documentos básicos de derechos humanos es la primera de una 
serie ideada para reforzar el trabajo de las y los promotores ciudadanos en su campo de acción 
y con ello coadyuvar a que la CDHDF se fortalezca como una verdadera defensoría del pueblo y 
que los lazos comunitarios se cohesionen en una cultura de respeto a las libertades funda
mentales. 

Reconociendo que existen muchas compilaciones sobre instrumentos nacionales e interna
cionales, la intención de esta publicación es facilitar el manejo de algunos de estos documen
tos y ponerlos al alcance de la promotora y del promotor ciudadanos. Dada la complejidad del 
sistema de Naciones Unidas y del sistema americano, se ofrecen sólo algunos documentos y 
no los mecanismos de presentación de quejas ante la Comisión Interamericana, por ejemplo. 

Los derechos humanos son las condiciones mínimas indispensables que tiene toda persona 
para su pleno desarrollo, es poseedora de ellos por el simple hecho de ser individuo y deben 
ser reconocidos y respetados por todas las autoridades. Este tema es revolucionario, ya que 
pretende modificar y transformar el pensamiento y la relación Estado-ciudadano ante el recha
zo que existe en algunos círculos de gobierno, en ciertas autoridades y en algunos padres y 
madres de familia, que ven en este asunto una limitante a sus conductas autoritarias. Con su ac
tuación, algunos servidores públicos violentan los derechos humanos de las personas y su pro
ceder es contrario a los principios que presupone un Estado de derecho como el nuestro. En 
el ámbito familiar, los niños y las niñas, por ejemplo, exigen otra forma de relación basada en 
el respeto y el reconocimiento de sus propios derechos. 

De todas y todos depende que sigamos construyendo espacios donde impere el respeto a 
nuestras normas y excluir pensamientos tan socorridos en los últimos lustros, tales como “todo 
se puede con lana” o “las leyes se hicieron para romperse”. Por su parte, en el ámbito fami
liar se debe privilegiar el respeto y no la violencia física, verbal o de otro tipo. 

En este propósito se enmarca esta compilación que incluye algunos de los documentos que 
todo promotor y promotora debe conocer, y que forman parte de textos fundamentales de la 
cultura de respeto a los derechos humanos, vigentes en el orden nacional e internacional. 
Además, busca fortalecer la profesionalización de dichos promotores(as), así como convertirse 
en un apoyo para el desempeño de sus funciones al promover estos temas con otras personas 
o grupos en diversas localidades De igual forma resultará de gran utilidad para ciudadanas y 
ciudadanos interesados en establecer un primer acercamiento con los derechos humanos. 

Para el mejor manejo de los textos reunidos es preciso distinguir entre lo que es un pacto, 
una declaración y una convención, con la finalidad de conocer algunos criterios que el dere
cho internacional de los derechos humanos ha establecido. Es necesario tener en cuenta que 
estas normas constituyen parte del derecho interno de nuestro país por haber sido firmadas 
y ratificadas, de acuerdo con el artículo 133 de nuestra Constitución. El siguiente diagrama 
da cuenta con mayor claridad de los conceptos anteriormente mencionados: 
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Existen dos elementos 
necesarios para que un 

instrumento internacional 
vinculante u obligatorio 
forme parte del marco 

jurídico nacional 

Tratados, convenciones, 
pactos y convenios 

Llamados también vinculantes, 
son acuerdos jurídicamente 
obligatorios entre Estados. En 
ellos se definen los deberes de 
los Estados Parte en el tratado, 
pacto o convenio 

Declaraciones 

Se enuncian principios y normas convenidos. 
No son en sí mismos jurídicamente 
obligatorios, por lo que también se les 
llama no vinculantes. Sin embargo hay 
excepciones como la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, la cual tiene el 
carácter de derecho positivo por cuanto sus 
disposiciones han sido tan ampliamente 
reconocidas que son obligatorias para 
todos los Estados 

Instrumentos internacionales 
de derechos humanos 

Firma de un Ratificación de 
instrumento un instrumento 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,internacional internacional 
artículo 133Posterior a la 

aprobación de 
un tratado, 
convención, pacto 
o convenio, su firma 
constituye la 
primera medida 
que adoptan 
los Estados 
para ratificarlo 
y pasar con ello 
a ser Estados 
Parte en un 
acuerdo. Sin 
embargo, la firma 
presidencial debe 
ser ratificada por 
el Parlamento para 
que el acuerdo 
sea jurídicamente 
obligatorio 

La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el presidente de la república, 

con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la 


nación. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 


los Estados
 

Vinculantes u obligatorios 

- Pacto Internacional sobre los 
  Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales 
- Pacto Internacional sobre los 
  Derechos Civiles y Políticos 
- Convención Internacional 
  sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación 
Racial 

- Convención Internacional 
  sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación 
contra la Mujer 

- Convención contra la Tortura y 
  Otros Tratos Crueles, 

Inhumanos o Degradantes 
- Convención sobre los 
  Derechos del Niño 
- Convención Internacional 
  sobre la Protección de los 
  Derechos de Todos los 
  Trabajadores Migratorios 
  y de sus Familiares 

No vinculantes o 
no obligatorios 

- Declaración de 
  Jomtien sobre el 

Acceso a la Educación 
  para Todos 
- Declaración de la 
  Cumbre Mundial sobre 

la Infancia 

Vinculantes pero 
no ratificados 
por México 

- Convenio 138 de la 
Organización 

  Internacional del 
  Trabajo (OIT), relativo 

a la edad mínima de 
admisión al empleo 

Para que un 
tratado, 
convención, pacto 
y/o convenio sea 
obligatorio o 
vinculante, es 
necesario que los 
países ratifiquen 
dicho instrumento, 
lo cual se 
constituye como el 
compromiso de un 
Estado de apoyarlo, 
y de ceñirse a las 
normas jurídicas 
que en él se 
especifican. Si el 
Congreso no lo 
ratifica, no se 
convierte en 
obligatorio 

Los documentos incluidos en esta compilación son los siguientes:
 

Instrumentos de carácter internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales, forman en conjunto la Carta Internacional de los Derechos Hu
manos que conforma una base imprescindible para la protección de los derechos humanos en 
todo el mundo. Sustentado principalmente en la dignidad humana, en palabras de Antonio 
Blanc Altemir, significa, “valor predicable o atributo intrínseco y al mismo tiempo específico 
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de todos los seres humanos, constituye el fundamento último de los derechos humanos y de 
su universalidad”.1 Reconocer que los derechos humanos pertenecen a todos y todas sin im
portar contexto político, social, cultural o religioso es una pretensión que no debemos sosla
yar y que debe formar parte de nuestras más grandes aspiraciones. 

Instrumentos del sistema interamericano. Aquí se compilan los documentos que a nuestro jui
cio y a nivel interamericano representan una pequeña pero significativa parte de la cultura de 
respeto a nuestros derechos en el ámbito continental. En primer lugar, está la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, documento que presenta de manera contundente las 
aspiraciones que todos los hombres y las mujeres deben tener en esta materia. En segundo 
lugar, se incluye el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado comúnmente Protocolo 
de San Salvador, en el que se plasman, las responsabilidades de los Estados frente a los dere
chos económicos, sociales y culturales. 

Instrumentos del sistema internacional y del sistema interamericano que abordan temas co
rrespondientes a grupos específicos. Incluye la Convención Interamericana para Prevenir, San
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también llamada Convención de Belém do Pará. 
En ella se concretan los elementos necesarios que deben establecerse en nuestros países para 
construir una sociedad más justa y equitativa entre hombres y mujeres, así como luchar con
tra la violencia hacia estas últimas, de tal manera que se elimine toda desigualdad por razones 
de género. También se presentan: la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento fir
mado por casi la totalidad de los países y que representa una gran herramienta jurídica en la 
defensa de los derechos de niñas y niños; el Convenio 169 de la (OIT) sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, en el que se reconocen los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas en el mundo; y, finalmente, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que establece los estándares mínimos para que éstas tengan acce
so pleno y libre a condiciones de vida digna. 

Instrumentos de carácter nacional. En este apartado se incorpora la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación que ordena que todas las personas en nuestro país estén protegi
das para no ser discriminadas por ningún motivo, sea de raza, origen, religión, condiciones 
económicas, etc. Por otro lado, a nivel internacional, existen numerosos instrumentos que 
abordan esta temática de manera genérica –más no específica– sobre la no discriminación. Es 
por ello que consideramos necesario incorporar, en esta compilación una norma de carácter 
nacional con el fin de no dejar de lado una temática tan importante y de gran significado en 
nuestro país. 

Un instrumento más. La Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos 
y las Instituciones, de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamen
tales Universalmente Reconocidos. Aunque este documento pertenece al ámbito internacio

1 Antonio Blanc Altemir, “Universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos a los cincuenta 
años de la Declaración Universal”, en La protección internacional de los derechos humanos a los cincuenta años de 
la Declaración Universal, España, Universitat de Lleida, Tecnos, ANUES, 2001, pp. 13-35. 

Presentación general 7 
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nal y, además, no posee carácter vinculatorio, se integró en forma separada e incluso como 
cierre de esta compilación por la única y sencilla razón de que toca la esencia del quehacer de 
todo promotor y de toda promotora de los derechos humanos. 

La Compilación de documentos básicos de derechos humanos es parte del esfuerzo por seguir 
fortaleciendo el proceso de formación y actualización de las promotoras y promotores de 
nuestra ciudad. Es un intento por presentar un material de consulta rápida y de fácil manejo 
sobre temas complejos y complicados, como lo es el sistema internacional, interamericano y 
nacional sobre derechos humanos. Reiteramos que se trata tan sólo de un primer acercamien
to y no pretende agotar el tema; sin embargo, busca ser de utilidad para el trabajo de promo
ción ciudadana de los derechos humanos y se suma al gran esfuerzo que se realiza al respecto 
en barrios, comunidades y colonias de la ciudad de México. 

Un comentario especial merece el hecho de que las presentaciones que se anteponen a 
cada instrumento en esta publicación fueron realizadas por distintas compañeras y compa
ñeros del Equipo de Trabajo del Programa de Promoción Ciudadana, motivo por el que se 
enfatiza una visión plural y multidisciplinaria. 

Todavía falta un camino largo por recorrer, especialmente cuando lo que se quiere lograr 
es que nuestra ciudad sea cada vez más justa, democrática y participativa, donde el proceso 
de corresponsabilidad entre población y gobierno sea una práctica generalizada y no tan sólo 
una aspiración más. 

8 Compilación de documentos básicos de derechos humanos 
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I. Declaración Universal de Derechos Humanos
 

Presentación 

Los derechos humanos nos invitan a reconocer la importancia que han tenido en los últimos 
lustros: la modernidad no podría entenderse si no se habla de éstos. En este sentido y para la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los derechos humanos son “inherentes 
a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir con la dignidad que corresponde a 
toda persona por igual; son reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
los tratados suscritos por el presidente de la república mexicana, aprobados por el Senado, en 
los términos que establece nuestra Constitución y otros instrumentos internacionales”.2 

Uno de los documentos internacionales que forma parte intrínseca de la carta de los de
rechos humanos y que establece la base de la cultura de las prerrogativas fundamentales a 
nivel internacional, es la Declaración Universal de Derechos Humanos que, en su preámbulo, 
reconoce: “los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los dere
chos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igual
dad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso 
social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”.3 Todas ellas, 
aspiraciones de gran importancia porque plasman la necesidad de reconocer a los seres 
humanos y su dignidad como elementos fundamentales de la humanidad. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene como ideal “el que todos los pueblos 
y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirán
dose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 
estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e inter
nacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los 
Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.4 

Sin duda, y como un compromiso que todos los Estados tienen para que este instrumento 
sea reconocido como parte imprescindible de nuestra labor y como uno de los objetivos que 
tiene el Programa de Promoción Ciudadana que es el de “promover territorialmente los de
rechos humanos en el Distrito Federal para potenciar sujetos de derecho autónomos, capaces 
de construir procesos organizativos en las comunidades con perspectiva de derechos humanos 
que contribuyan a la promoción y el ejercicio de los derechos y al desarrollo de la democracia 
participativa en la ciudad”,5 es necesario que las y los promotores ciudadanos conozcan y 
reconozcan los derechos y utilicen la Declaración Universal de Derechos Humanos y la hagan 
suya como parte de su cotidianidad. 

2 Véase <www.cdhdf.org.mx>, consultada el 28 de enero de 2008. 
3 Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU, 1948. 
4 Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU, 1948. 
5	 “Objetivos del Programa de Promoción Ciudadana de la CDHDF”, en Sistematización del modelo de formación para 

promotores ciudadanos en derechos humanos, documento en elaboración, Dirección General de Educación y Pro
moción de los Derechos Humanos, CDHDF. 

9 

www.cdhdf.org.mx


Compilacion.qxp  6/16/2008  3:44 PM  Page 10

De ahí la relevancia de que dicha Declaración se incluya dentro de la presente compilación 
y lograr saltar de lo escrito a lo real por medio de su apropiación y su defensa cotidiana, como 
una oportunidad de democratización, ejercicio de nuevas formas de gestión, de mejoramien
to de las capacidades propositivas, del manejo de espacios de negociación y, sobre todo, de 
ciudadanización de las demandas y propuestas. 

10 Compilación de documentos básicos de derechos humanos 
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Declaración Universal de Derechos Humanos 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), 
del 10 de diciembre de 1948 

Fecha de adopción: 10 de diciembre de 1948 

Preámbulo 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimien
to de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 
la familia humana, 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han ori
ginado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha procla
mado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los 
seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la 
libertad de creencias, 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de de
recho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra 
la tiranía y la opresión, 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las na
ciones, 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el pro
greso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación 
con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y 
libertades fundamentales del hombre, y 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 
importancia para el pleno cumplimiento de dicho Compromiso, 

La Asamblea General 

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

Artículo 1° 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 11 
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Artículo 2° 
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin dis

tinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índo
le, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o interna
cional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 
un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo 
o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3° 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 4° 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5° 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6° 
Todo ser humano tiene derecho en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 7° 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8° 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Cons
titución o por la ley. 

Artículo 9° 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11 
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 

se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan ase
gurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

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

Artículo 12 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su co
rrespondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 13 
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 

un Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su 

país. 

Artículo 14 
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 

cualquier país. 
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por deli

tos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15 
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de naciona

lidad. 

Artículo 16 
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna 

por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán 
de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolu
ción del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el ma
trimonio. 

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

Artículo 17 
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este de
recho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de mani
festar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, 
por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
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Artículo 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opinio
nes, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21 
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por me

dio de representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públi

cas de su país. 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expre

sará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufra
gio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 
libertad del voto. 

Artículo 22 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organiza
ción y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y cul
turales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equi

tativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que 

le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

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

Artículo 24 
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razona
ble de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su fa

milia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asisten
cia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus me
dios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

14 Compilación de documentos básicos de derechos humanos 



Compilacion.qxp  6/16/2008  3:44 PM  Page 15

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los ni
ños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obli
gatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estu
dios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortaleci
miento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos 
o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 

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

Artículo 27 
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, 

a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 
resulten. 

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

Artículo 28 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29 
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desa

rrollar libre y plenamente su personalidad. 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará sola

mente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reco
nocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad demo
crática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los pro
pósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30 
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho al
guno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o rea
lizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración. 
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II. Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos 

Presentación 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es una herramienta importante que pro
porciona a la ciudadanía la información necesaria para que conozca, defienda y promueva los 
derechos humanos con una visión de incidencia en todas las esferas de la sociedad. 

En él se reivindican derechos tales como la libertad de circulación; la igualdad ante la ley; 
el derecho a un juicio imparcial y la presunción de inocencia; la libertad de pensamiento, con
ciencia y religión; la libertad de opinión y expresión; el derecho de reunión pacífica; la liber
tad de asociación y de participación en la vida pública y en las elecciones; y la protección de 
los derechos de las minorías. Prohíbe también la privación arbitraria de la vida; la tortura y los 
tratos o penas crueles o degradantes; la esclavitud y el trabajo forzado; el arresto y la deten
ción arbitrarias y la injerencia arbitraria en la vida privada; la propaganda bélica y la instigación 
al odio racial o religioso. 

En el contexto del Distrito Federal, según el informe de las Naciones Unidas de 2002, las 
acciones para preservar el respeto de los derechos civiles y políticos es aún insuficiente, por lo 
que se hacen algunas recomendaciones al gobierno de México ante la evidencia de que una 
de las principales violaciones de los derechos humanos son las detenciones arbitrarias por fal
ta de garantías procesales. Estas violaciones se expresan en acciones policiacas, como los 
comúnmente llamados apañones, levantones e incluso razzias. 

A la luz del presente informe, el Grupo de Trabajo invita al gobierno de México a considerar las si
guientes recomendaciones: 

–	 Modificar, sin esperar la ratificación en curso de los tratados citados, la legislación interna de 
modo a adaptarla a las normas internacionales, en especial sobre la presunción de inocencia, la 
flagrancia, la proporcionalidad de las penas en delitos denominados graves, así como los benefi
cios de preliberación. 

–	 Abrir un debate en profundidad sobre la necesidad de reformar el sistema penal y procesal penal 
y las atribuciones para jurisdiccionales del Ministerio Público. 

–	 Encarar las reformas necesarias para adaptar la legislación interna sobre la niñez, especialmente 
la protección de la libertad de los niños, a las normas internacionales sobre justicia de menores. 

–	 El Grupo de Trabajo cree conveniente insistir en la necesidad de que se observe una estricta sepa
ración entre tareas militares y tareas policiales en funciones de orden público. 

–	 Reforzar los procedimientos de control de los servidores públicos, especialmente los procedimien
tos de control interno.6 

6	 Los derechos civiles y políticos (en particular las cuestiones de la tortura y la detención), Informe del Grupo de Tra
bajo sobre la Detención Arbitraria acerca de su visita a México, Consejo Económico y Social, ONU, 17 de diciembre 
de 2002, E/CN.4/2003/8/Add.3. Se citaron sólo algunas de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU. 

17 
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Como promotores ciudadanos de derechos humanos es importante conocer esta herramien
ta de trabajo que profesionalice y apoye las acciones encaminadas a la defensa de los dere
chos de aquellas personas que son detenidas arbitrariamente, a quienes no se les permite 
contar con un debido proceso judicial y quienes son víctimas de abusos y arbitrariedades por 
parte de las autoridades. Acciones que deterioran la confianza en las instancias de gobierno, 
limitan la participación ciudadana y desalientan a una población cada vez más violentada y 
desinformada. 

La tarea del Programa de Promoción Ciudadana es aportar a la construcción de una verda
dera defensoría del pueblo, dotando de instrumentos útiles y educativos a la sociedad para la 
defensa, promoción, protección y difusión de sus derechos; mientras que el objetivo de la o 
el promotor ciudadano es utilizar estos insumos en la construcción y vigilancia de relaciones 
equitativas, en el marco de los valores democráticos, de respeto, tolerancia y de no discrimi
nación entre la ciudadanía activa, que participa y es propositiva, así como en la búsqueda de 
relaciones corresponsables con las instancias de gobierno. Esta tarea es fundamental para el 
fortalecimiento de la incidencia ciudadana en los asuntos públicos del país –que nos concier
nen a todas y todos– y en la búsqueda de la ciudadanización de los derechos humanos. 

Te invitamos pues, promotor, promotora ciudadana, a trabajar por la construcción de rela
ciones horizontales haciendo uso de la información que este Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos puede proporcionarte y darle la utilidad cotidiana que tiene en la defensa de 
los derechos humanos; porque todos tenemos derecho a un trato digno por parte de las auto
ridades, porque tenemos derecho a un procedimiento judicial en el marco de la ley y con res
peto a nuestras prerrogativas fundamentales, porque también tenemos derecho a organizarnos 
libremente y expresar nuestras ideas sin ser juzgados por ello, violentados o privados de nues
tra libertad. 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 
en su Resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966 

Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 

Preámbulo 

Los Estados Partes en el presente Pacto, 

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, 
la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona hu
mana, 

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede 
realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y libera
do del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona 
gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de 
promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, 

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la 
comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la obser
vancia de los derechos reconocidos en este Pacto, 

Convienen en los artículos siguientes: 

PARTE I 

Artículo 1° 
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho es

tablecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, 
social y cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y re
cursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica 
internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacio
nal. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de admi
nistrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del 
derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposi
ciones de la Carta de las Naciones Unidas. 
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PARTE II
 

Artículo 2° 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garanti

zar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción 
los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición econó
mica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitu
cionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las dis
posiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los 
derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposi
ciones legislativas o de otro carácter. 

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: 
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido 

violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido co
metida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autori
dad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de 
toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judi
cial; 

c)	 Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado proce
dente el recurso. 

Artículo 3° 
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 

Artículo 4° 
1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia 

haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar 
disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, sus
pendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones 
no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional 
y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión u origen social. 

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 
1 y 2), 11, 15, 16 y 18. 

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá in
formar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del 
secretario general de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya sus
pendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunica
ción por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. 
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Artículo 5° 
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder 

derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el 
Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos funda
mentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, re
glamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los 
reconoce en menor grado. 

PARTE III 

Artículo 6° 
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por 

la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 
2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de 

muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el mo
mento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pac
to ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo 
podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada 
de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumpli
miento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Con
vención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación 
de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán 
ser concedidos en todos los casos. 

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 
años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente 
Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital. 

Artículo 7° 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En par
ticular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. 

Artículo 8° 
1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas 

en todas sus formas. 
2. Nadie estará sometido a servidumbre. 
3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio; 

b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los paí
ses en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompaña
da de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por 
un tribunal competente; 
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c) No se considerarán como trabajo forzoso u obligatorio, a los efectos de este párrafo: 
i)	 Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan nor

malmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dicta
da, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre 
en libertad condicional; 

ii)	 El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones 
de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se 
opongan al servicio militar por razones de conciencia. 

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienes
tar de la comunidad; 

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 

Artículo 9° 
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser some

tido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las 
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de 
la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora 
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y ten
drá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La pri
sión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, 
pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del 
acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su 
caso, para la ejecución del fallo. 

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho 
a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad 
de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a 
obtener reparación. 

Artículo 10 
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano. 
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcio

nales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas 
no condenadas; 

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante 
los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma 
y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los 
adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. 

Artículo 11 
Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. 
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Artículo 12 
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circu

lar libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas 

se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compati
bles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. 

Artículo 13 
El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto 
sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; 
y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal 
extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su 
caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas 
especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas. 

Artículo 14 
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 

derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusa
ción de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o 
parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en 
una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, 
en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias 
especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda 
sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el inte
rés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matri
moniales o a la tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, 
a las siguientes garantías mínimas: 
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 

naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; 
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y 

a comunicarse con un defensor de su elección; 
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un de

fensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 
tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de 
oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; 
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e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de 
los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los 
testigos de cargo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 
empleado en el tribunal; 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 
4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuen

ta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y 

la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo pres
crito por la ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condena
do haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente proba
torio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como 
resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se 
demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente 
el hecho desconocido. 

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o 
absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada 
país. 

Artículo 15 
1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 

delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión 
del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficia
rá de ello. 

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona 
por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los prin
cipios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. 

Artículo 16 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 17 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domi

cilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

Artículo 18 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, 
así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, 
tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácti
cas y la enseñanza. 
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2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o 
de adoptar la religión o las creencias de su elección. 

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente 
a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el or
den, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres 
y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación reli
giosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

Artículo 19 
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fron
teras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro pro
cedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsa
bilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que debe
rán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

Artículo 20 
1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discrimina

ción, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. 

Artículo 21 
Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto 
a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en in
terés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger 
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 

Artículo 22 
1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar 

sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 
2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que 

sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la segu
ridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos 
y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones 
legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de 
la policía. 

3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la Orga
nización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del 
derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garan
tías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías. 
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Artículo 23 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protec

ción de la sociedad y del Estado. 
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una 

familia si tienen edad para ello. 
3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la 

igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adop
tarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos. 

Artículo 24 
1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de pro
tección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 
sociedad y del Estado. 

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un 
nombre. 

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 

Artículo 25 
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2°, 
y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de repre
sentantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio univer
sal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los elec
tores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Artículo 26 
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protec
ción de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 
personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Artículo 27 
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las per
sonas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los 
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia 
religión y a emplear su propio idioma. 
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PARTE IV 

Artículo 28 
1. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado el Comité). Se com

pondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las funciones que se señalan más adelante. 
2. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes en el presente Pacto, que 

deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia 
de derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación de algu
nas personas que tengan experiencia jurídica. 

3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal. 

Artículo 29 
1. Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una lista de personas que 

reúnan las condiciones previstas en el artículo 28 y que sean propuestas al efecto por los 
Estados Partes en el presente Pacto. 

2. Cada Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer hasta dos personas. Estas personas 
serán nacionales del Estado que las proponga. 

3. La misma persona podrá ser propuesta más de una vez. 

Artículo 30 
1. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en 

vigor del presente Pacto. 
2. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité, siempre que no se 

trate de una elección para llenar una vacante declarada de conformidad con el artículo 34, 
el secretario general de las Naciones Unidas invitará por escrito a los Estados Partes en el 
presente Pacto a presentar sus candidatos para el Comité en el término de tres meses. 

3. El secretario general de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los 
candidatos que hubieren sido presentados, con indicación de los Estados Partes que los hu
bieren designado, y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto a más tardar 
un mes antes de la fecha de cada elección. 

4. La elección de los miembros del Comité se celebrará en una reunión de los Estados Partes 
en el presente Pacto convocada por el secretario general de las Naciones Unidas en la sede 
de la Organización. En esa reunión, para la cual el quórum estará constituido por dos ter
cios de los Estados Partes en el presente Pacto, quedarán elegidos miembros del Comité los 
candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de 
los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

Artículo 31 
1. El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado. 
2. En la elección del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa de los 

miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y de los principales sis
temas jurídicos. 

Artículo 32 
1. Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de 

nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nueve de los miembros elegidos en 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 27 



Compilacion.qxp  6/16/2008  3:44 PM  Page 28

la primera elección expirarán al cabo de dos años. Inmediatamente después de la primera 
elección, el presidente de la reunión mencionada en el párrafo 4 del artículo 30 designará 
por sorteo los nombres de estos nueve miembros. 

2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arreglo a los artículos 
precedentes de esta parte del presente Pacto. 

Artículo 33 
1. Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del Comité ha dejado de 

desempeñar sus funciones por otra causa que la de ausencia temporal, el presidente del 
Comité notificará este hecho al secretario general de las Naciones Unidas, quien declarará 
vacante el puesto de dicho miembro. 

2. En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el presidente lo notificará inme
diatamente al secretario general de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto 
desde la fecha del fallecimiento o desde la fecha en que sea efectiva la renuncia. 

Artículo 34 
1. Si se declara una vacante de conformidad con el artículo 33 y si el mandato del miembro 

que ha de ser sustituido no expira dentro de los seis meses que sigan a la declaración de 
dicha vacante, el secretario general de las Naciones Unidas lo notificará a cada uno de los 
Estados Partes en el presente Pacto, los cuales, para llenar la vacante, podrán presentar 
candidatos en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del artícu
lo 29. 

2. El secretario general de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los 
candidatos así designados y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto. La 
elección para llenar la vacante se verificará de conformidad con las disposiciones perti
nentes de esta parte del presente Pacto. 

3. Todo miembro del Comité que haya sido elegido para llenar una vacante declarada de con
formidad con el artículo 33 ocupará el cargo por el resto del mandato del miembro que 
dejó vacante el puesto en el Comité conforme a lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 35 
Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que 
la Asamblea General determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del 
Comité. 

Artículo 36 
El secretario general de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesa
rios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud del presente Pacto. 

Artículo 37 
1. El secretario general de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité en la 

sede de las Naciones Unidas. 
2. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se prevean en su 

reglamento. 
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3. El Comité se reunirá normalmente en la sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra. 

Artículo 38 
Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán solemnemente en sesión 
pública del Comité que desempeñará su cometido con toda imparcialidad y conciencia. 

Artículo 39 
1. El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años. Los miembros de la Mesa podrán 

ser reelegidos. 
2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que: 

a) Doce miembros constituirán el quórum; 
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. 

Artículo 40 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes sobre las dis

posiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y 
sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos: 
a) En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto con 

respecto a los Estados Partes interesados;
 
b) En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida.
 

2. Todos los informes se presentarán al secretario general de las Naciones Unidas, quien los 
transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán los factores y las dificultades, si 
los hubiere, que afecten a la aplicación del presente Pacto. 

3. El secretario general de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas con el Comité, 
podrá transmitir a los organismos especializados interesados copias de las partes de los 
informes que caigan dentro de sus esferas de competencia. 

4. El Comité estudiará los informes presentados por los Estados Partes en el presente Pacto. 
Transmitirá sus informes, y los comentarios generales que estime oportunos, a los Estados 
Partes. El Comité también podrá transmitir al Consejo Económico y Social esos comenta
rios, junto con copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto. 

5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cualquier comentario 
que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente artículo. 

Artículo 41 
1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto podrá declarar en 

cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las co
municaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obliga
ciones que le impone este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo 
sólo se podrán admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho 
una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del Comité. 
El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho 
tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud de este artículo se tramitarán de 
conformidad con el procedimiento siguiente: 
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a) Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado Parte no cumple las 
disposiciones del presente Pacto, podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado 
mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde 
la fecha de recibo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado 
que haya enviado la comunicación una explicación o cualquier otra declaración por 
escrito que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinen
te, a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o que puedan 
utilizarse al respecto. 

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un 
plazo de seis meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido 
la primera comunicación, cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá dere
cho a someterlo al Comité, mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado. 

c)	 El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cerciorado de que 
se han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna 
de que se pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho internacional 
generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencio
nados recursos se prolongue injustificadamente. 

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones 
previstas en el presente artículo. 

e) A reserva de las disposiciones del inciso c), el Comité pondrá sus buenos oficios a dis
posición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del 
asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamen
tales reconocidas en el presente Pacto. 

f)	 En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesa
dos a que se hace referencia en el inciso b) que faciliten cualquier información perti
nente. 

g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b) tendrán derecho 
a estar representados cuando el asunto se examine en el Comité y a presentar exposi
ciones verbalmente, o por escrito, o de ambas maneras. 

h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibido de la notificación 
mencionada en el inciso b), presentará un informe en el cual: 
i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e), se limitará 

a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada: 
ii)	 Si no se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e), se limi

tará a una breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones escritas y las 
actas de las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados. 

En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes interesados. 
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en el 

presente Pacto hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del pre
sente artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del 
secretario general de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás 
Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notifica
ción dirigida al secretario general. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cual
quier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; 
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no se admitirá ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el secretario 
general de las Naciones Unidas haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a 
menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración. 

Artículo 42 
1. a) Si un asunto remitido al Comité con arreglo al artículo 41 no se resuelve a satisfacción 

de los Estados Partes interesados, el Comité, con el previo consentimiento de los Estados 
Partes interesados, podrá designar una Comisión Especial de Conciliación (denominada 
en adelante la Comisión). Los buenos oficios de la Comisión se pondrán a disposición 
de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, 
basada en el respeto al presente Pacto. 

b) La Comisión estará integrada por cinco personas aceptables para los Estados Partes in
teresados. Si, transcurridos tres meses, los Estados Partes interesados no se ponen de 
acuerdo sobre la composición, en todo o en parte, de la Comisión, los miembros de la 
Comisión sobre los que no haya habido acuerdo serán elegidos por el Comité, de entre 
sus propios miembros, en votación secreta y por mayoría de dos tercios. 

2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No serán nacionales 
de los Estados Partes interesados, de ningún Estado que no sea parte en el presente Pacto, 
ni de ningún Estado Parte que no haya hecho la declaración prevista en el artículo 41. 

3. La Comisión elegirá su propio presidente y aprobará su propio reglamento. 
4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la sede de las Naciones Unidas 

o en la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, podrán celebrarse en cual
quier otro lugar conveniente que la Comisión acuerde en consulta con el secretario general 
de las Naciones Unidas y los Estados Partes interesados. 

5. La secretaría prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las comisiones que se 
establezcan en virtud del presente artículo. 

6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, y ésta podrá 
pedir a los Estados Partes interesados que faciliten cualquier otra información pertinente. 

7. Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos, y en todo caso en un 
plazo no mayor de doce meses después de haber tomado conocimiento del mismo, presen
tará al presidente del Comité un informe para su transmisión a los Estados Partes interesados: 
a) Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro de los doce meses, li

mitará su informe a una breve exposición de la situación en que se halle su examen del 
asunto; 

b) Si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en el respeto a los derechos hu
manos reconocidos en el presente Pacto, la Comisión limitará su informe a una breve 
exposición de los hechos y de la solución alcanzada; 

c) Si no se alcanza una solución en el sentido del inciso b), el informe de la Comisión inclui
rá sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado 
entre los Estados Partes interesados, y sus observaciones acerca de las posibilidades de 
solución amistosa del asunto; dicho informe contendrá también las exposiciones escritas 
y una reseña de las exposiciones orales hechas por los Estados Partes interesados; 

d) Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso c), los Estados Partes intere
sados notificarán al presidente del Comité, dentro de los tres meses siguientes a la re
cepción del informe, si aceptan o no los términos del informe de la Comisión. 
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8.	 Las disposiciones de este artículo no afectan a las funciones del Comité previstas en el 
artículo 41. 

9.	 Los Estados Partes interesados compartirán por igual todos los gastos de los miembros de 
la Comisión, de acuerdo con el cálculo que haga el secretario general de las Naciones 
Unidas. 

10. El secretario general de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso necesario, los gastos 
de los miembros de la Comisión, antes de que los Estados Partes interesados reembolsen 
esos gastos conforme al párrafo 9 del presente artículo. 

Artículo 43 
Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación desig
nados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que 
se conceden a los expertos que desempeñen misiones para las Naciones Unidas, con arreglo 
a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre los privilegios e inmuni
dades de las Naciones Unidas. 

Artículo 44 
Las disposiciones de la aplicación del presente Pacto se aplicarán sin perjuicio de los procedi
mientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos constitutivos y las 
convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos especializados o en virtud de los 
mismos, y no impedirán que los Estados Partes recurran a otros procedimientos para resolver 
una controversia, de conformidad con convenios internacionales generales o especiales vi
gentes entre ellos. 

Artículo 45 
El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo 
Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades. 

PARTE V 

Artículo 46 
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposicio
nes de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializa
dos que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los 
organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere el presente Pacto. 

Artículo 47 
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inheren
te de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales. 

PARTE VI 

Artículo 48 
1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en 
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el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto. 

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán 
en poder del secretario general de las Naciones Unidas. 

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados 
en el párrafo 1 del presente artículo. 

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder 
del secretario general de las Naciones Unidas. 

5. El secretario general de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan fir
mado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instru
mentos de ratificación o de adhesión. 

Artículo 49 
1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya 

sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del 
secretario general de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber sido 
depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto entrará 
en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su 
instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 50 
Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los 
Estados federales, sin limitación ni excepción alguna. 

Artículo 51 
1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder 

del secretario general de las Naciones Unidas. El secretario general comunicará las en
miendas propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifi
quen si desean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar 
las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en 
favor de tal convocatoria, el secretario general convocará una conferencia bajo los auspi
cios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados pre
sentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes 
en el presente Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las 
hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposi
ciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado. 

Artículo 52 
Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 48, el secre
tario general de las Naciones Unidas comunicará todos los Estados mencionados en el párrafo 
1 del mismo artículo: 
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a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 48; 
b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 

49, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 51. 

Artículo 53 
1. El presente Pacto, cuyos textos en 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 Pacto 

a todos los Estados mencionados en el artículo 48. 
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III. Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 

Presentación 

La mayoría de quienes vivimos en la ciudad de México seguramente hemos participado en al
guna de las múltiples luchas que se han dado por mejorar nuestras condiciones de vida, como 
por ejemplo, los movimientos urbano-populares por la exigencia de vivienda y mejores condi
ciones de vida después de los sismos de 1985, ya sea en el barrio, en la escuela o en el tra
bajo; tal vez por dotación de agua potable o instalación de drenaje en la colonia, por créditos 
para vivienda o en contra del aumento a las cuotas en la UNAM y el IPN; quizás defendiendo el 
espacio del tianguis de El Chopo, o en los eventos del Circo Volador; o dando nuestra opinión 
en alguna de las consultas ciudadanas, antes que pudiéramos elegir al jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 

Sin decirlo tal cual, hemos exigido, con estas y otras acciones, nuestros derechos humanos 
y, en particular, los que se refieren a la satisfacción de nuestras necesidades básicas como perso
nas y que hacen referencia a la realización de “el ideal del ser humano libre, liberado del temor 
y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.7 

Este conjunto de derechos lo encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales (PIDESC), donde se establece principalmente que todos los pueblos 
tienen el derecho de libre determinación y pueden disponer libremente de sus riquezas y 
recursos naturales. Además reconoce el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satis
factorias, a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, el derecho de huelga y a la seguri
dad y seguro sociales. De igual manera reconoce el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda, el derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a la educación y a participar en la 
vida cultural y gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. 

Muchos de los problemas y necesidades que se presentan de manera cotidiana en los ba
rrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales de la ciudad tienen que ver con el cumpli
miento, de parte del Estado, de los derechos humanos enunciados en este Pacto. Existe una 
percepción de que en el corto plazo, no se podrá disfrutar plenamente de estos derechos. Las 
y los habitantes de la ciudad de México han realizado y con seguridad continuarán realizan
do diversas acciones para exigir que las autoridades dediquen esfuerzos y recursos públicos 
con el fin resolver los problemas, al tiempo que seguirán promoviendo, en el mismo sentido, 
iniciativas desde el ámbito ciudadano. 

Por esta razón el conocimiento y manejo del Pacto puede convertirse en un instrumento de 
apoyo a los esfuerzos que desarrollan los ciudadanos y ciudadanas de manera individual, los 
grupos y organizaciones en la satisfacción de las necesidades básicas y, en general, en el 

7 Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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mejoramiento de las condiciones de vida. En este sentido, la promoción y el ejercicio de los 
derechos humanos adquieren un nuevo significado, en razón de acercarlos a nuestra vida 
diaria al asociarlos con los problemas y necesidades insatisfechas y al formular propuestas y 
alternativas de solución que incorporen el enfoque de derechos humanos. 
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 
en su Resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966 

Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27 

Preámbulo 

Los Estados Partes en el presente Pacto, 

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Uni
das, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dig
nidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 
inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona 
humana, 

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede 
realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se 
creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales 
y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de 
promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, 

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la 
comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los dere
chos reconocidos en este Pacto, 

Convienen en los artículos siguientes: 

PARTE I 

Artículo 1° 
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho es

tablecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, 
social y cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y 
recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económi
ca internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho inter
nacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de admi
nistrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del 
derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposi
ciones de la Carta de las Naciones Unidas. 
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PARTE II 

Artículo 2° 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 

tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especial
mente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 
medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los de
rechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición econó
mica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su eco
nomía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos 
reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos. 

Artículo 3° 
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mu
jeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados 
en el presente Pacto. 

Artículo 4° 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garanti
zados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos única
mente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de 
esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad 
democrática. 

Artículo 5° 
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer 

derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el 
Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos funda
mentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos 
o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor 
grado. 

PARTE III 

Artículo 6° 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el 

derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libre
mente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 
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2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pac
to para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y forma
ción tecnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a 
conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y pro
ductiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales 
de la persona humana. 

Artículo 7° 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de con
diciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna es

pecie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferio
res a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposi
ciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría su

perior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servi
cio y capacidad; 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo 
y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. 

Artículo 8° 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con suje
ción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y 
proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al 
ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una socie
dad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la pro
tección de los derechos y libertades ajenos; 

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de 
éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; 

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las 
que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la 
seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades 
ajenos; 

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 
2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos 

por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado. 
3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protec
ción del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garan
tías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías. 
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Artículo 9° 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad 
social, incluso al seguro social. 

Artículo 10 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la 

más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras 
sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe con-
traerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. 

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razona
ble antes y después del parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se les debe 
conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños 
y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. 
Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su 
empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra 
el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben 
establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado 
por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. 

Artículo 11 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 

de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, 
y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medi
das apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda per
sona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la coope
ración internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: 
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante 

la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de princi
pios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de 
modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las ne
cesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que im
portan productos alimenticios como a los que los exportan. 

Artículo 12 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la 

plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 

niños; 
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b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesiona

les y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 

en caso de enfermedad. 

Artículo 13 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educa

ción. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la perso
nalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe 
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favore
cer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los gru
pos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro 
del mantenimiento de la paz. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejer
cicio de este derecho: 
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria téc

nica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos me
dios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la im
plantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental 
para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instruc
ción primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la 
enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las con
diciones materiales del cuerpo docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los pa
dres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas dis
tintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las 
normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer 
que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones. 

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de 
los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición 
de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada 
en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 

Artículo 14 
Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él, aún no 
haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su juris-
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dicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar 
y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación pro
gresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñan
za obligatoria y gratuita para todos. 

Artículo 15 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: 

a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; 
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 

por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegu

rar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el de
sarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable liber
tad para la investigación científica y para la actividad creadora. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y 
desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científi
cas y culturales. 

PARTE IV 

Artículo 16 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en conformidad con 

esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos reali
zados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo. 

2. a) Todos los informes serán presentados al secretario general de las Naciones Unidas, 
quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine conforme 
a lo dispuesto en el presente Pacto; 

b) El secretario general de las Naciones Unidas transmitirá también a los organismos espe
cializados copias de los informes, o de las partes pertinentes de éstos, enviados por los 
Estados Partes en el presente Pacto que además sean miembros de estos organismos es
pecializados, en la medida en que tales informes o partes de ellos tengan relación con 
materias que sean de la competencia de dichos organismos conforme a sus instrumen
tos constitutivos. 

Artículo 17 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas, con arreglo 

al programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el plazo de un año desde la 
entrada en vigor del presente Pacto, previa consulta con los Estados Partes y con los orga
nismos especializados interesados. 

2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten el grado de cum
plimiento de las obligaciones previstas en este Pacto. 
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3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las Naciones Unidas o 
a algún organismo especializado por un Estado Parte, no será necesario repetir dicha infor
mación, sino que bastará hacer referencia concreta a la misma. 

Artículo 18 
En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le confiere en materia de de
rechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Económico y Social podrá concluir 
acuerdos con los organismos especializados sobre la presentación por tales organismos de 
informes relativos al cumplimiento de las disposiciones de este Pacto que corresponden a su 
campo de actividades. Estos informes podrán contener detalles sobre las decisiones y reco
mendaciones que en relación con ese cumplimiento hayan aprobado los órganos compe
tentes de dichos organismos. 

Artículo 19 
El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos, para su 
estudio y recomendación de carácter general, o para información, según proceda, los infor
mes sobre derechos humanos que presenten a los Estados conforme a los artículos 16 y 17, 
y los informes relativos a los derechos humanos que presenten los organismos especializados 
conforme al artículo 18. 

Artículo 20 
Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados interesados podrán pre
sentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre toda recomendación de carácter 
general hecha en virtud del artículo 19 o toda referencia a tal recomendación general que cons
te en un informe de la Comisión de Derechos Humanos o en un documento allí mencionado. 

Artículo 21 
El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General infor
mes que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la infor
mación recibida de los Estados Partes en el presente Pacto y de los organismos especializados 
acerca de las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de 
los derechos reconocidos en el presente Pacto. 

Artículo 22 
El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros órganos de las Naciones 
Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen 
de prestar asistencia técnica, toda cuestión surgida de los informes a que se refiere esta parte 
del Pacto que pueda servir para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su 
esfera de competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales que puedan con
tribuir a la aplicación efectiva y progresiva del presente Pacto. 

Artículo 23 
Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de orden internacional 
destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen en el presente Pacto com
prenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de reco-
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mendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y 
técnicas, para efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con los go
biernos interesados. 

Artículo 24 
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposicio
nes de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializa
dos que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los 
organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere el Pacto. 

Artículo 25 
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inhe
rente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos na
turales. 

PARTE V 

Artículo 26 
1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en 
el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto. 

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán 
en poder del secretario general de las Naciones Unidas. 

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados 
en el párrafo 1 del presente artículo. 

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder 
del secretario general de las Naciones Unidas. 

5. El secretario general de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan fir
mado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instru
mentos de ratificación o de adhesión. 

Artículo 27 
1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya 

sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del 
secretario general de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber sido 
depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto entrará 
en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su 
instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 28 
Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los 
Estados federales, sin limitación ni excepción alguna. 
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Artículo 29 
1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder 

del secretario general de las Naciones Unidas. El secretario general comunicará las en
miendas propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, 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 un tercio al menos de los Estados se declara en favor 
de tal convocatoria, el secretario general convocará una conferencia bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados presentes y vo
tantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas. 

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes 
en el presente Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las 
hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposi
ciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado. 

Artículo 30 
Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 26, el secre
tario general de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párra
fo 1 del mismo artículo: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 26; 
b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 

27, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 29. 

Artículo 31 
1. El presente Pacto, cuyos textos en 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 Pacto 

a todos los Estados mencionados en el artículo 26. 
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IV. Convención Americana sobre Derechos 
Humanos 

Presentación
 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene la normatividad jurídica interna
cional más importante para nuestro continente y tiene como propósito fundamental la con
solidación de un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los 
derechos esenciales del ser humano. Se aplica para todos los países de América Latina que 
forman parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y cuya sede se ubica en 
Washington, D. C. 

Este instrumento reconoce que los derechos esenciales del ser humano no nacen del hecho 
de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 
persona, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional, 
coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados america
nos. De esta manera, para la tarea ciudadana, de promoción, ejercicio y defensa de los derechos 
humanos en la ciudad, el conocimiento de estos instrumentos internacionales de protección, 
se convierte en una significativa necesidad. 

El contenido de la Convención establece su vinculación con otros instrumentos internacio
nales de protección a los derechos humanos, tanto de carácter regional como universal, como 
son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Carta de la Organización de los Es
tados Americanos, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. De 
acuerdo con los instrumentos anteriores, esta Convención reitera que la única manera de rea
lizarse el ideal del ser humano libre y fuera del temor y la miseria, es la creación de condiciones 
que permitan a cada persona el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto 
como de sus derechos políticos y civiles. El documento se divide en tres grandes apartados: 
Deberes de los Estados y derechos protegidos, Medios de protección, y Disposiciones gene
rales y transitorias. 

En la primera parte se expresan los términos en los que cada Estado Miembro queda obli
gado a respetar los derechos reconocidos por esta Convención y los términos correspondien
tes a la protección de cada uno de ellos: derechos civiles y políticos; derechos económicos, 
sociales y culturales; sobre la suspensión de garantías, interpretación y aplicación; y sobre los 
derechos de las personas. 

En la segunda parte (sobre los Medios de protección) se establecen los dos órganos com
petentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los Estados Parte en esta Convención, que son la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para cada uno de estos 
mecanismos se establece la normatividad sobre su organización, funciones, competencia y 
procedimiento. 

En su tercera parte se contiene lo relacionado con las disposiciones generales y transitorias 
del instrumento relativo a la firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolo y denuncia de cual

47 



Compilacion.qxp  6/16/2008  3:44 PM  Page 48

quier Estado Parte de la OEA, así como la conformación y los plazos de integración de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Dicha Comisión representa a todos los miembros que integran la OEA y tiene como función 
principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos; estimular la concien
cia al respecto en los pueblos de América; formular recomendaciones, cuando lo estime conve
niente, a los gobiernos de los Estados Miembro para que adopten medidas progresivas en favor 
de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitu
cionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos. 

En relación con su competencia se establece, en el artículo 44, que cualquier persona o 
grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados 
Miembro de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan de
nuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte. 

Por su lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene “competencia para cono
cer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta 
Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Parte en el caso hayan reconocido 
o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos 
anteriores, ora por convención especial […] Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen dere
cho a someter un caso a la decisión de la Corte” (artículo 61 de la CADH). 

Conviene, pues, conocer este instrumento del sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos, con lo cual se consolida la posibilidad de garantizar la promoción y defen
sa de los mismos. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Preámbulo 

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, 

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las insti
tuciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el 
respeto de los derechos esenciales del hombre; 

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional 
de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona huma
na, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coad
yuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; 

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarro
llados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional; 

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo pue
de realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condi
ciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, 
tanto como de sus derechos civiles y políticos, y 

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) 
aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre 
derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana 
sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los 
órganos encargados de esa materia, 

Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I 
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS 

Capítulo I 
Enumeración de deberes 

Artículo 1°. Obligación de respetar los derechos 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta 
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económi
ca, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Artículo 2°. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno 
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1° no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprome-
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ten a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efec
tivos tales derechos y libertades. 

Capítulo II 
Derechos civiles y políticos 

Artículo 3°. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica 
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 4°. Derecho a la vida 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por 

la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente. 

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los deli
tos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de con
formidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del 
delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes cone

xos con los políticos. 
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del deli

to, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mu
jeres en estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la con
mutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede 
aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad 
competente. 

Artículo 5°. Derecho a la integridad personal 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano. 

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excep

cionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no con
denadas. 

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados 
ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readapta
ción social de los condenados. 
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Artículo 6°. Prohibición de la esclavitud y servidumbre 
1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de es

clavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. 
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde 

ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos for
zosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumpli
miento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe 
afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. 

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: 
a) Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumpli

miento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial compe
tente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las 
autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de 
particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; 

b) El servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, 
el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél; 

c) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bien
estar de la comunidad, y 

d) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 

Artículo 7°. Derecho a la libertad personal 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fija

das de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dic
tadas conforme a ellas. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y 

notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcio

nario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el 
proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia 
en el juicio. 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal compe
tente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y 
ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas 
leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 
derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legali
dad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán 
interponerse por sí o por otra persona. 

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judi
cial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. 
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Artículo 8°. Garantías judiciales 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razo

nable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con ante
rioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 
se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, 
en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 
b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa; 
d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de 

su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, re

munerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mis
mo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f)	 Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener 
la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz so
bre los hechos; 

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
 
h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna natu
raleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 
mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intere
ses de la justicia. 

Artículo 9°. Principio de legalidad y de retroactividad 
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no 
fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que 
la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del 
delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

Artículo 10. Derecho a indemnización 
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido con
denada en sentencia firme por error judicial. 

Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
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2. Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o repu
tación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias o esos ataques. 

Artículo 12. Libertad de conciencia y de religión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica 

la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, 
así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectiva
mente, tanto en público como en privado. 

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de con
servar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a 
las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la edu
cación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho com

prende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin con
sideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa cen
sura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley 
y ser necesarias para asegurar: 
a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el 
abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radio
eléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 
otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusi
vo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adoles
cencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción 
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive 
los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

Artículo 14. Derecho de rectificación o respuesta 
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio 

a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en ge
neral, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respues
ta en las condiciones que establezca la ley. 
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2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales 
en que se hubiese incurrido. 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa perio
dística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté 
protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial. 

Artículo 15. Derecho de reunión 
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede 
estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad demo
crática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para pro
teger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. 

Artículo 16. Libertad de asociación 
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, 

políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que 

sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la se
guridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de los demás. 

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la priva
ción del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la 
policía. 

Artículo 17. Protección a la familia 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la 

sociedad y el Estado. 
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una fami

lia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida 
en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos 

y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adop
tarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única 
del interés y conveniencia de ellos. 

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como 
a los nacidos dentro del mismo. 

Artículo 18. Derecho al nombre 
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno 
de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nom
bres supuestos, si fuere necesario. 

Artículo 19. Derechos del niño 
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren 
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 
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Artículo 20. Derecho a la nacionalidad 
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene 

derecho a otra. 
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. 

Artículo 21. Derecho a la propiedad privada 
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y 

goce al interés social. 
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indem

nización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las 
formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben 
ser prohibidas por la ley. 

Artículo 22. Derecho de circulación y de residencia 
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular 

por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 
3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en 

la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales 
o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud 
públicas o los derechos y libertades de los demás. 

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por 
la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. 

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del 
derecho a ingresar en el mismo. 

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en la presente 
Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada 
conforme a la ley. 

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de 
persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la 
legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de ori
gen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa 
de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. 

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 

Artículo 23. Derechos políticos 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de re
presentantes libremente elegidos; 

b) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de re
presentantes libremente elegidos; 
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c)	 De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el in
ciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, ins
trucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. 

Artículo 24. Igualdad ante la ley 
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, 
a igual protección de la ley. 

Artículo 25. Protección judicial 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efec

tivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, 
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus fun
ciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 
a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado deci

dirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 
b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que 

se haya estimado procedente el recurso. 

Capítulo III 
Derechos económicos, sociales y culturales 

Artículo 26. Desarrollo progresivo 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como me
diante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresi
vamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, 
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recur
sos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 

Capítulo IV 
Suspensión de garantías, interpretación y aplicación 

Artículo 27. Suspensión de garantías 
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independen

cia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por 
el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligacio
nes contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean 
incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no 
entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u 
origen social. 
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2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los 
siguientes artículos: 3° (Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4° (Derecho 
a la vida); 5° (Derecho a la integridad personal); 6° (Prohibición de la esclavitud y servidum
bre); 9° (Principio de legalidad y de retroactividad); 12 (Libertad de conciencia y de religión); 
17 (Protección a la familia); 18 (Derecho al nombre); 19 (Derechos del niño); 20 (Derecho 
a la nacionalidad), y 23 (Derechos políticos), ni de las garantías judiciales indispensables 
para la protección de tales derechos. 

3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediata
mente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del secretario 
general de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación 
haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que ha
ya dado por terminada tal suspensión. 

Artículo 28. Cláusula federal 
1. Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado federal, el gobierno nacional 

de dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención rela
cionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción 
de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inme
diato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las auto
ridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para 
el cumplimiento de esta Convención. 

3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de 
asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposi
ciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organi
zado, las normas de la presente Convención. 

Artículo 29. Normas de interpretación 
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 

a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de 
los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida 
que la prevista en ella; 

b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido 
de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra con
vención en que sea parte uno de dichos Estados; 

c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de 
la forma democrática representativa de gobierno, y 

d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 

Artículo 30. Alcance de las restricciones 
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los dere
chos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que 
se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. 
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Artículo 31. Reconocimiento de otros derechos 
Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y liber
tades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 
76 y 77. 

Capítulo V 
Deberes de las personas 

Artículo 32. Correlación entre deberes y derechos 
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguri

dad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. 

PARTE II 
MEDIOS DE LA PROTECCIÓN 

Capítulo VI 
De los órganos competentes 

Artículo 33 
Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los com
promisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención: 

a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y 
b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. 

Capítulo VII 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Sección 1. Organización 

Artículo 34 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que de
berán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos 
humanos. 

Artículo 35 
La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados 
Americanos. 

Artículo 36 
1. Los miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de 

la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados 
Miembros. 
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2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Esta
do que los proponga o de cualquier otro Estado Miembro de la Organización de los Estados 
Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá 
ser nacional de un Estado distinto del proponente. 

Artículo 37 
1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos 

una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expi
rará al cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por 
sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros. 

2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado. 

Artículo 38 
Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal del manda
to, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo que dispon
ga el Estatuto de la Comisión. 

Artículo 39 
La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dic
tará su propio Reglamento. 

Artículo 40 
Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional 
especializada que forma parte de la Secretaría General de la Organización y debe disponer de 
los recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión. 

Sección 2. Funciones 

Artículo 41 
La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los dere
chos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones 

a) Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 
b) Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Esta

dos Miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos 
dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que dis
posiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos; 

c) Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus 
funciones; 

d) Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre 
las medidas que adopten en materia de derechos humanos; 

e) Atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos, le formulen los Estados Miembros en cuestiones relacionadas con 
los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que 
éstos le soliciten; 
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f) Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y 

g) Rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos. 

Artículo 42 
Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus 
respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamerica
no Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
a fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas económi
cas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 

Artículo 43 
Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les so
licite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera 
disposiciones de esta Convención. 

Sección 3. Competencia 

Artículo 44 
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida 
en uno o más Estados Miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones 
que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte. 

Artículo 45 
1. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 

adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la 
competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado 
Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos 
establecidos en esta Convención. 

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y exami
nar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual 
reconozca la referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comu
nicación contra un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. 

3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija 
por tiempo indefinido, por un período determinado o para casos específicos. 

4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados Miembros de dicha Orga
nización. 

Artículo 46 
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea ad

mitida por la Comisión, se requerirá: 
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a) Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los 
principios del derecho internacional generalmente reconocidos; 

b) Que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el pre
sunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; 

c) Que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento 
de arreglo internacional, y 

d) Que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la pro
fesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la 
entidad que somete la petición. 

2. Las disposiciones de los incisos 1.a) y 1.b) del presente artículo no se aplicarán cuando: 
a) No exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para 

la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; 
b) No se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de 

la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
 
c) Haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
 

Artículo 47 
La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con 
los artículos 44 o 45 cuando: 

a) Falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; 
b) No exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por 

esta Convención; 
c) Resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infunda

da la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y 
d) Sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada 

por la Comisión u otro organismo internacional. 

Sección 4. Procedimiento 

Artículo 48 
1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cual

quiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos: 
a) Si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al 

Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la 
violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. 
Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la 
Comisión al considerar las circunstancias de cada caso; 

b) Recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verifi
cará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o sub
sistir, mandará archivar el expediente; 

c)	 Podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comuni
cación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes; 

d) Si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión 
realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la peti-
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ción o comunicación. Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investi
gación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le propor
cionarán, todas las facilidades necesarias; 

e) Podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así 
se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados; 

f)	 Se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amisto
sa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Con
vención. 

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consen
timiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con 
la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de 
admisibilidad. 

Artículo 49 
Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f) del ar
tículo 48 la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados 
Partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación, al secretario general 
de la Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de 
los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les 
suministrará la más amplia información posible. 

Artículo 50 
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta 

redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no 
representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cual
quiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agre
garán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en 
virtud del inciso 1.e) del artículo 48. 

2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para 
publicarlo. 

3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones 
que juzgue adecuadas. 

Artículo 51 
1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe 

de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por 
la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emi
tir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la 
cuestión sometida a su consideración. 

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Esta
do debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada. 

3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de 
sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. 
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Capítulo VIII 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Sección 1. Organización 

Artículo 52 
1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados Miembros de la Organiza

ción, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconoci
da competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas 
para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual 
sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. 

2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. 

Artículo 53 
1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos 

de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una 
lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados. 

2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Esta
do que los propone o de cualquier otro Estado Miembro de la Organización de los Estados 
Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá 
ser nacional de un Estado distinto del proponente. 

Artículo 54 
1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un periodo de seis años y sólo podrán ser reelegi

dos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará 
al cabo de tres años. Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sor
teo en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces. 

2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el perio
do de éste. 

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, se
guirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en esta
do de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos. 

Artículo 55 
1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, 

conservará su derecho a conocer del mismo. 
2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Es

tados Partes, otro Estado Parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para 
que integre la Corte en calidad de juez ad hoc. 

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los 
Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc. 

4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52. 
5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se conside

rarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, 
la Corte decidirá. 
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Artículo 56 
El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. 

Artículo 57 
La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte. 

Artículo 58 
1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organi

zación, los Estados Partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio 
de cualquier Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos en que lo con
sidere conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respec
tivo. Los Estados Partes en la Convención pueden, en la Asamblea General por dos tercios 
de sus votos, cambiar la sede de la Corte. 

2. La Corte designará a su secretario. 
3. El secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella celebre 

fuera de la misma. 

Artículo 59 
La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del secretario 
de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la Orga
nización en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus funciona
rios serán nombrados por el secretario general de la Organización, en consulta con el 
secretario de la Corte. 

Artículo 60 
La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dic
tará su Reglamento. 

Sección 2. Competencia y funciones 

Artículo 61 
1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la 

Corte. 
2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los 

procedimientos previstos en los artículos 48 a 50. 

Artículo 62 
1. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 

adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce 
como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte 
sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. 

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por 
un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al secretario gene
ral de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados Miembros 
de la Organización y al secretario de la Corte. 
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3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y 
aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los 
Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por 
declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial. 

Artículo 63 
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Conven

ción, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuen
cias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago 
de una justa indemnización a la parte lesionada. 

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irrepa
rables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medi
das provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén 
sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. 

Artículo 64 
1. Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpreta

ción de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos 
humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en los que les compe
te, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 

2. La Corte, a solicitud de un Estado Miembro de la Organización, podrá darle opiniones acer
ca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumen
tos internacionales. 

Artículo 65 
La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada pe
riodo ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial 
y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado 
cumplimiento a sus fallos. 

Sección 3. Procedimiento 

Artículo 66 
1. El fallo de la Corte será motivado. 
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de 

éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. 

Artículo 67 
El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcan
ce del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha 
solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo. 
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Artículo 68 
1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en 

todo caso en que sean partes. 
2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el 

respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra 
el Estado. 

Artículo 69 
El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados Partes en 
la Convención. 

Capítulo IX 
Disposiciones comunes 

Artículo 70 
1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momento de su elec

ción y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáti
cos por el derecho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los 
privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones. 

2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miem
bros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 71 
Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras activi
dades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine 
en los respectivos Estatutos. 

Artículo 72 
Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje 
en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la importancia e 
independencia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de viaje será fijados en el progra
ma-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos, el que debe incluir, además, 
los gastos de la Corte y de su Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su propio proyec
to de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, por conducto de la 
Secretaría General. Esta última no podrá introducirle modificaciones. 

Artículo 73 
Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea 
General de la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comi
sión o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos Es
tatutos. Para dictar una resolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de 
los Estados Miembros de la Organización en el caso de los miembros de la Comisión y, ade
más, de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en la Convención, si se tratare de 
jueces de la Corte. 
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PARTE III 
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

Capítulo X 
Firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolo y denuncia 

Artículo 74 
1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado 

Miembro de la Organización de los Estados Americanos. 
2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depó

sito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Orga
nización de los Estados Americanos. Tan pronto como once Estados hayan depositado sus 
respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor. 
Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención 
entrará en vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión. 

3. El secretario general informará a todos los Estados Miembros de la Organización de la 
entrada en vigor de la Convención. 

Artículo 75 
Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Conven
ción de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. 

Artículo 76 
1. Cualquier Estado Parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del secretario 

general, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una pro
puesta de enmienda a esta Convención. 

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en 
que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al nú
mero de los dos tercios de los Estados Partes en esta Convención. En cuanto al resto de los 
Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumen
tos de ratificación. 

Artículo 77 
1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado Parte y la Comi

sión podrán someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la 
Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad 
de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y liber
tades. 

2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre 
los Estados Partes en el mismo. 

Artículo 78 
1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo 

de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preavi
so de un año, notificando al secretario general de la Organización, quien debe informar a 
las otras partes. 
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2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado Parte interesado de las obligaciones 
contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir 
una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en 
la cual la denuncia produce efecto. 

Capítulo XI 
Disposiciones transitorias 

Sección 1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Artículo 79 
Al entrar en vigor esta Convención, el secretario general pedirá por escrito a cada Estado 
Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candida
tos para miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El secretario gene
ral preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a 
los Estados miembros de la Organización al menos treinta días antes de la próxima Asamblea 
General. 

Artículo 80 
La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista 
a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y se declararán 
elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los vo
tos de los representantes de los Estados Miembros. Si para elegir a todos los miembros de la 
Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en la for
ma que determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban menor número de votos. 

Sección 2. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Artículo 81 
Al entrar en vigor esta Convención, el secretario general pedirá por escrito a cada Estado Parte 
que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. El secretario general preparará una lista por orden 
alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados Partes por lo menos 
treinta días antes de la próxima Asamblea General. 

Artículo 82 
La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que 
se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en la Asamblea General y se 
declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absolu
ta de los votos de los representantes de los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de 
la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la for
ma que determinen los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número de votos. 
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V. Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, “Protocolo de San Salvador” 

Presentación 

A lo largo de la historia ha habido una lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos 
humanos, de esta manera encontramos en distintos momentos que los movimientos sociales 
y civiles, así como la ciudadanía, han generado mecanismos de protesta y resistencia para ha
cerlos realidad, y por ello se han construido instituciones, reglamentos, normas y leyes que 
han permitido su reconocimiento en el marco jurídico nacional e internacional. 

Los movimientos sociales de fines del siglo XIX y los movimientos armados de los primeros 
años del siglo XX en América Latina, exigieron que los gobiernos establecidos respetaran los de
rechos fundamentales, como la libertad y la justicia, así como otros derechos que en el trans
curso de los años fueron legislados. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos constituye el marco en el que des
cansa el Protocolo de San Salvador el cual se aboca a los derechos económicos, sociales y cul
turales de la población de los países de la región. 

Esto ha resultado de gran importancia para hacer realidad los derechos económicos, socia
les y culturales, sobre una base de respeto integral a los derechos de las personas y de los 
pueblos, así como al desarrollo y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. 

Este Protocolo señala algunos acuerdos básicos, entre otros: 

•	 Cada país o pueblo puede decidir por sí mismo, sin que otro u otros impongan su pen
samiento o manera de conducirse, el derecho a la libre determinación de los pueblos. 
Asimismo incluye el derecho a la no discriminación, y a la igualdad entre mujeres y hom
bres en el goce de los derechos. 

•	 También incorpora los derechos a la salud, al trabajo y salario digno, a la protección y 
atención a la familia, a la educación, a la cultura y al medioambiente sano. 

Las y los promotores ciudadanos en derechos humanos pueden considerar que la falta de dis
tribución de la riqueza tiene un impacto directo en las condiciones de vida y el deterioro de 
éstas, lo cual se traduce, en múltiples casos, en graves violaciones a los derechos humanos. 
La aspiración por mejores condiciones de vida con equidad para toda la sociedad es un reto 
que implica, entre otros asuntos, la planeación necesaria, el cambio de actitud y de hábitos 
cotidianos, además de la participación de la ciudadanía. Por eso es importante el conocimien
to y la aplicación integral de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Proto
colo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El desarrollo 
de los pueblos y de la calidad de vida de la población están vinculados con el sistema de go
bierno democrático. 
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Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, “Protocolo de San Salvador” 

Preámbulo 

Los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José 
de Costa Rica”, 

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las insti
tuciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el res
peto de los derechos humanos esenciales del hombre; 

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional 
de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona huma
na, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coad
yuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; 

Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, 
sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías 
de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de 
la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con 
el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en 
aras de la realización de otros; 

Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación entre 
los Estados y de las relaciones internacionales; 

Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Con
vención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, 
exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de 
sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos; 

Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamen
tales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito uni
versal como regional, resulta de gran importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, 
perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto 
integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo de gobierno, así 
como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente 
de sus riquezas y recursos naturales, y considerando que la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que pueden someterse a la consideración de los Estados Partes 
reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de incluir progresiva
mente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades, 

Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Dere
chos Humanos “Protocolo de San Salvador”: 

Artículo 1°. Obligación de adoptar medidas 
Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Dere
chos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno 
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como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta 
el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lo
grar progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los 
derechos que se reconocen en el presente Protocolo. 

Artículo 2°. Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno 
Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado 
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos. 

Artículo 3°. Obligación de no discriminación 
Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idio
ma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Artículo 4°. No admisión de restricciones 
No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un 
Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de 
que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado. 

Artículo 5°. Alcance de las restricciones y limitaciones 
Los Estados Partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los 
derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de 
preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no con
tradigan el propósito y razón de los mismos. 

Artículo 6°. Derecho al trabajo 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios 

para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libre
mente escogida o aceptada. 

2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad 
al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación 
vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente 
aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados Partes se comprometen también a eje
cutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encamina
dos a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. 

Artículo 7°. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo 
Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se re
fiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, 
equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones na
cionales, de manera particular: 
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a) Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de 
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por 
trabajo igual, sin ninguna distinción; 

b) El derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor 
responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación 
nacional respectiva; 

c)	 El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se 
tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio; 

d) La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de 
las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido in
justificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el 
empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional; 

e) La seguridad e higiene en el trabajo; 
f) La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 

18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad 
o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordi
narse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir 
un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la 
instrucción recibida; 

g) La limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jorna
das serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o noc
turnos; 

h) El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remune
ración de los días feriados nacionales. 

Artículo 8°. Derechos sindicales 
1. Los Estados Partes garantizarán: 

a) El derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para 
la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Esta
dos Partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales 
y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internaciona
les y asociarse a la de su elección. Los Estados Partes también permitirán que los sindi
catos, federaciones y confederaciones funcionen libremente; 

b) El derecho a la huelga. 
2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limi

taciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad 
democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la mo
ral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuer
zas armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán 
sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley. 

3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato. 

Artículo 9°. Derecho a la seguridad social 
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de 

la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los me-
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dios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestacio
nes de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad so
cial cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes 
de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida 
por maternidad antes y después del parto. 

Artículo 10. Derecho a la salud 
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social. 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a re

conocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas 
para garantizar este derecho: 
a) La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial 

puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 
b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a 

la jurisdicción del Estado; 
c) La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
d) La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra 

índole; 
e) La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de sa

lud, y 
f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por 

sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. 

Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios 

públicos básicos. 
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio am

biente. 

Artículo 12. Derecho a la alimentación 
1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de go

zar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. 
2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados Par

tes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y dis
tribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación 
internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia. 

Artículo 13. Derecho a la educación 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
2. Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientar

se hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y de
berá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades 
fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capaci
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tar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y plu
ralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las ac
tividades en favor del mantenimiento de la paz. 

3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno 
ejercicio del derecho a la educación: 
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b) La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria téc

nica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios 
sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la im
plantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

d) Se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para 
aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción 
primaria; 

e) Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin 
de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físi
cos o deficiencias mentales. 

4. Conforme con la legislación interna de los Estados Partes, los padres tendrán derecho a es
coger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los 
principios enunciados precedentemente. 

5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad 
de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuer
do con la legislación interna de los Estados Partes. 

Artículo 14. Derecho a los beneficios de la cultura 
1. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a: 

a) Participar en la vida cultural y artística de la comunidad; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; 
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 

por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo deberán adoptar para 

asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el 
desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. 

3. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable li
bertad para la investigación científica y para la actividad creadora. 

4. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del 
fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones 
científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor 
cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 15. Derecho a la constitución y protección de la familia 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el 

Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material. 
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2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposi
ciones de la correspondiente legislación interna. 

3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada 
protección al grupo familiar y en especial a: 
a) Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable 

después del parto; 
b) Garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como 

durante la edad escolar; 
c) Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la ple

na maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; 
d) Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un 

ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de com
prensión, solidaridad, respeto y responsabilidad. 

Artículo 16. Derecho de la niñez 
Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condi
ción de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene 
el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias ex
cepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su 
madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase ele
mental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo. 

Artículo 17. Protección de los ancianos 
Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin 
de llevar este derecho a la práctica y en particular a: 

a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica espe
cializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en 
condiciones de proporcionársela por sí mismas; 

b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibi
lidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su 
vocación o deseos; 

c)	 Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida 
de los ancianos. 

Artículo 18. Protección de los minusválidos 
Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho 
a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. 
Con tal fin, los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias 
para ese propósito y en especial a: 

a) Ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recur
sos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales 
adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por 
sus representantes legales, en su caso; 
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b) Proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a 
resolver los problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físi
co, mental y emocional de éstos; 

c) Incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de solu
ciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo;
 

d) Estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan
 
desarrollar una vida plena. 

Artículo 19. Medios de protección 
1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, de conformidad 

con lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá 
elaborar la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, informes pe
riódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido 
respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo. 

2. Todos los informes serán presentados al secretario general de la Organización de los Es
tados Americanos quien los transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al 
Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los exami
nen conforme a lo dispuesto en el presente artículo. El secretario general enviará copia de 
tales informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

3. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a 
los organismos especializados del sistema interamericano, de los cuales sean miembros los 
Estados Partes en el presente Protocolo, copias de los informes enviados o de las partes per
tinentes de éstos, en la medida en que tengan relación con materias que sean de la com
petencia de dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos. 

4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al Consejo In
teramericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, 
en el campo de sus actividades. 

5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo Interamericano Eco
nómico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
contendrán un resumen de la información recibida de los Estados Partes en el presente 
Protocolo y de los organismos especializados acerca de las medidas progresivas adoptadas 
a fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las reco
mendaciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes. 

6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8° y en el artículo 
13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado Parte del presente 
Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interame
ricana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 
a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes 
sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el pre
sente Protocolo en todos o en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el 
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Informe Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más 
apropiado. 

8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio de las funcio
nes que se les confieren en el presente artículo tendrán en cuenta la naturaleza progresiva 
de la vigencia de los derechos objeto de protección por este Protocolo. 

Artículo 20. Reservas 
Los Estados Partes podrán formular reservas sobre una o más disposiciones específicas del pre
sente Protocolo al momento de aprobarlo, firmarlo, ratificarlo o adherir a él, siempre que no 
sean incompatibles con el objeto y el fin del Protocolo. 

Artículo 21. Firma, ratificación o adhesión. Entrada en vigor 
1. El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado 

Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
2. La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito 

de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organiza
ción de los Estados Americanos. 

3. El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan depositado sus respecti
vos instrumentos de ratificación o de adhesión. 

4. El secretario general informará a todos los Estados Miembros de la Organización de la en
trada en vigor del Protocolo. 

Artículo 22. Incorporación de otros derechos y ampliación de los reconocidos 
1. Cualquier Estado Parte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrán some

ter a la consideración de los Estados Partes, reunidos con ocasión de la Asamblea General, 
propuestas de enmienda con el fin de incluir el reconocimiento de otros derechos y liber
tades, o bien otras destinadas a extender o ampliar los derechos y libertades reconocidos 
en este Protocolo. 

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en 
que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al nú
mero de los dos tercios de los Estados Partes en este Protocolo. En cuanto al resto de los 
Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumen
tos de ratificación. 
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VI. Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, “Convención Belém do Pará” 

Presentación 

Este es el primer instrumento convencional específico sobre la violencia contra las mujeres que 
se ha adoptado para la protección de sus derechos, relacionada con una vida libre de violen
cia, en el sistema interamericano. 

Los mecanismos para supervisar el cumplimiento de dicha Convención se establecen por 
medio de la Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM),8 la cual 
presenta en Asamblea General informes bienales sobre los avances logrados en la aplicación 
de la Convención y sobre las experiencias y resultados obtenidos mediante iniciativas y pro
gramas llevados a cabo en los Estados Miembros para: 1) dar seguimiento a los compromisos 
establecidos por los Estados Parte, 2) promover la implementación de la Convención, y 3) es
tablecer un sistema de cooperación técnica entre los Estados Parte (artículo1°).9 Sin embargo, 
los limitados recursos de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres, sumados a 
la falta de un debate amplio de los informes han tenido efectos negativos en el seguimiento 
de las obligaciones convencionales de los Estados. 

La Convención Belém do Pará ayudó a evidenciar la problemática de la violencia contra las 
mujeres. Empero, no tuvo el impacto esperado en el procesamiento de casos individuales rela
cionados con el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. En estos 10 años, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto menos de una docena de casos en los que 
se hayan establecido violaciones a la Convención Belém do Pará.10 

En suma, el seguimiento de los compromisos de los Estados Parte no fue del todo adecua
do; falta todavía mucho camino por recorrer para implementar los cambios culturales, norma
tivos y de políticas de Estado que garanticen a las mujeres una respuesta adecuada frente a 
la violencia que les afecta por razón de su género. 

En México se han realizado importantes acciones para erradicar el fenómeno de la violen
cia contra las mujeres, entre las que destacan: reformas a los códigos penales y de procedi
mientos penales; instrumentación de programas contra la violencia, tales como: el Programa 
Nacional contra la Violencia Familiar (1999-2000), el Programa Nacional por una Vida sin Vio
lencia (2002-2006), el establecimiento de centros de apoyo y atención a víctimas de violencia 
sexual y familiar, además de diversas mesas institucionales, realizadas principalmente por el 

8 La CIM es un organismo especializado de la OEA que se dedica a la generación de políticas en el área de los dere
chos de las mujeres y la igualdad de género. 

9 Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, San
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará. 

10 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Documentos de coyuntura. Evaluación del Estatuto del 
Mecanismo del Seguimiento de la Implementación de la Convención Belém do Pará, Cejil, San José, Costa Rica, 
2005. 
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Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).11 A pesar de la aplicación de este tipo de accio
nes positivas, es evidente que aún falta mucho para erradicar la problemática de la violencia 
presente en la sociedad mexicana, si analizamos los resultados de la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh)12 aplicada a 57 000 hogares, con los 
siguientes resultados: 46.6% de las mujeres entrevistadas declararon haber sido víctimas de 
algún tipo de violencia. De ésta, 38.4% fue emocional, 9.3% física, 7.8% sexual, y 29.3% 
económica. Esto nos permite reconocer que este fenómeno ha traspasado las diferencias de 
ingresos, de clases sociales y de culturas; deben establecerse medidas urgentes y eficaces para 
eliminarla. 

Estos datos hacen evidente que las acciones implementadas por el Estado mexicano han 
resultado insuficientes para erradicar la violencia contra las mujeres; se necesitan nuevas estra
tegias que potencien una ciudadanía mucho más activa y copartícipe de los asuntos públicos 
de la ciudad. El Programa de Promoción Ciudadana de los Derechos Humanos promueve que 
ciudadanos(as) activos(as) se conformen en promotores y promotoras para contribuir a la di
fusión, ejercicio y defensa de los derechos humanos en sus localidades, con una visión de 
apertura, tolerancia y diálogo con actores sociales y gubernamentales, para la detección y 
construcción de soluciones viables a problemáticas en materia de derechos humanos. 

Las promotoras y promotores ciudadanos tienen la posibilidad de dotarse de herramientas 
de análisis para dar seguimiento a esta problemática en cada uno de sus territorios. Es indis
pensable sensibilizar sobre este tema para realizar acciones coordinadas con la finalidad de 
contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres; y tomar en cuenta que los gobiernos 
tanto local como federal tienen la obligación de establecer las condiciones para el respeto de 
los derechos de las mujeres, por medio de diversas acciones, Por ejemplo: 

•	 Actuar debidamente para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. 
•	 Adoptar medidas jurídicas para que el agresor no hostigue, intimide, amenace, dañe o 

ponga en peligro la vida o propiedades de una mujer. 
•	 Hacer accesibles los mecanismos judiciales para que se le repare el daño por medios de 

compensación justos y eficaces. 
•	 Fomentar el conocimiento de los derechos de la mujer a tener una vida libre de violencia. 
•	 Ofrecer a mujeres que han sufrido violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación 

y capacitación. 

Los promotores y promotoras reconocen que tienen derecho y posibilidad de presentar una 
queja ante la CDHDF, cuando una o un servidor público no ha cumplido cabalmente sus funcio
nes. También es posible realizar actividades preventivas y de difusión así como acciones educa
tivas con el objetivo de difundir y promover, a través de diversos medios, este tema y con ello 
prevenir futuras violaciones a los derechos humanos de la mujer. 

11	 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen
cia contra la Mujer. Estatuto del Mecanismo del Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamerica
na, México, SRE, Unifem, PNUD, 2004. 

12	 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y Fondo de Desarrollo de Naciones 
Unidas para la Mujer (Unifem), 2003. 
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, “Convención Belém do Pará” 

Los Estados Partes de la presente Convención 

Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales; 

Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos huma
nos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, 
goce y ejercicio de tales derechos y libertades; 

Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; 

Recordando la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada 
por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y 
afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad inde
pendientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, 
edad o religión y afecta negativamente sus propias bases; 

Convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensa
ble para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las 
esferas de vida, y 

Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar 
toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Ame
ricanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y elimi
nar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, 

Han convenido en lo siguiente: 

Capítulo I 
Definición y ámbito de aplicación 

Artículo 1° 
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Artículo 2° 
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que 
la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual: 

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que compren
de, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. 
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Capítulo II 
Derechos protegidos 

Artículo 3° 
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 

Artículo 4° 
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los dere
chos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 
sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 

a) El derecho a que se respete su vida; 
b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
c) El derecho a la libertad y a la seguridad personal; 
d) El derecho a no ser sometida a torturas; 
e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 

familia; 
f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos; 
h) El derecho a libertad de asociación; 
i) El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y 
j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar 

en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

Artículo 5° 
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, so
ciales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instru
mentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen 
que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

Artículo 6° 
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

a) El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b) El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación. 

Capítulo III 
Deberes de los Estados 

Artículo 7° 
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, san
cionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
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a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que 
las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación; 

b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 
la mujer; 

c)	 Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de 
otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia con
tra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso: 

d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, 
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente 
contra su integridad o perjudique su propiedad; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modi
ficar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia 
de la violencia contra la mujer; 

f)	 Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido someti
da a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el 
acceso efectivo a tales procedimientos; 

g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la 
mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u 
otros medios de compensación justos y eficaces, y 

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer 
efectiva esta Convención. 

Artículo 8° 
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive 
programas para: 

a) Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; 

b) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el 
diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del 
proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prác
ticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 
géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o 
exacerban la violencia contra la mujer; 

c)	 Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, poli
cial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a 
cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la 
violencia contra la mujer; 

d) Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer 
objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive 
refugios, servicios de orientación para la familia, cuando sea el caso, y cuidado y custo
dia de los menores afectados; 

e) Fomentar y apoyar programas de educación, gubernamentales y del sector privado des
tinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia con
tra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; 
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f)	 Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y 
capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social; 

g) Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que 
contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el 
respeto a la dignidad de la mujer; 

h) Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente 
sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de 
evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra 
la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y 

i)	 Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la 
ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia. 

Artículo 9° 
Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán espe
cialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en 
razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. 
En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embaraza
da, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavora
ble o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 

Capítulo IV 
Mecanismos interamericanos de protección 

Artículo 10 
Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los in
formes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán incluir 
información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, 
para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen 
en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer. 

Artículo 11 
Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán re
querir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpreta
ción de esta Convención. 

Artículo 12 
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida 
en uno o más Estados Miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión Interame
ricana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del 
artículo 7° de la presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de 
acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración 
de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Esta
tuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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Capítulo V 
Disposiciones generales 

Artículo 13 
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o 
limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores protec
ciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y 
erradicar la violencia contra la mujer. 

Artículo 14 
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limi
tación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacio
nales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema. 

Artículo 15 
La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados Miembros de la Organi
zación de los Estados Americanos. 

Artículo 16 
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se deposi
tarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 17 
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumen
tos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. 

Artículo 18 
Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, fir
marla, ratificarla o adherir a ella, siempre que: 

a) No sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención; 
b) No sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas. 

Artículo 19 
Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducta de la Comisión 
Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda a esta Convención. 

Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en 
que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratifica
ción. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen 
sus respectivos instrumentos de ratificación. 

Artículo 20 
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos siste
mas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención podrán decla
rar, 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. 
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Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento 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 treinta días después de recibidas. 

Artículo 21 
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya 
depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique o adhiera 
a la Convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, 
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su 
instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 22 
El secretario general informará a todos los Estados miembros de la Organización de los Esta
dos Americanos de la entrada en vigor de la Convención. 

Artículo 23 
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos presentará un informe anual 
de los Estados Miembros de la Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre 
las firmas, depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las 
reservas que hubieren presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas. 

Artículo 24 
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá 
denunciarla mediante el depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos. Un año después a partir de la fecha del depósito 
del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, 
quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

Artículo 25 
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y 
portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organi
zación de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro 
y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la 
Carta de las Naciones Unidas. 

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respec
tivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. 
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VII. Convención sobre los Derechos del Niño
 

Presentación 

Como resultado de un proceso de discusión multidisciplinaria a nivel internacional, la Asam
blea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 
de noviembre de 1989. 

Posterior a su aprobación se dio un margen de tiempo para la ratificación de las naciones 
firmantes, lo que se logró en un breve lapso y abrió paso a que la Convención se constituyera 
en el primer tratado internacional adoptada por casi la totalidad de los países en el mundo. 
En la actualidad, Estados Unidos es el único país que no la ha ratificado. 

Asimismo, la Convención fue, en su momento, el primer instrumento que integró los dere
chos económicos sociales y culturales, y los derechos civiles y políticos, tomando en cuenta el 
reconocimiento del grado de desprotección y violaciones graves de los derechos de niñas y 
niños en el mundo. 

Sin embargo, a pesar del carácter vinculante de este documento y su ratificación casi in
mediata por nuestro país, la Convención no es todavía una realidad traducida en la mejoría 
de las condiciones de vida de la población infantil. 

Para grupos y sectores sociales en México, la incorporación de la Convención al marco 
jurídico no ha posibilitado aún su aplicación efectiva y la concreción en la satisfacción de las 
necesidades básicas y el cumplimiento de los derechos de millones de niñas y niños en nues
tro país, y en particular de la ciudad de México. Sin embargo, diversas posibilidades se han 
abierto paso con la interacción de la sociedad civil–instituciones públicas–organismos autó
nomos de derechos humanos, en la labor de promoción, difusión y defensa de derechos 
humanos, específicamente de los derechos de la niñez. 

En el ámbito local, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha puesto en 
marcha el Programa de Promoción Ciudadana de Derechos Humanos mediante el cual busca 
llegar hasta los territorios donde cotidianamente se presentan las más diversas situaciones que 
pueden dar lugar a violaciones de tales derechos. 

Generalmente, niñas y niños son marginados y discriminados por los adultos al considerar-
los menores en una concepción de inferioridad que nada tiene que ver con la etapa de su vida 
en la que se encuentran. Problemas como el maltrato y abuso sexual, la necesidad de traba
jar a edad temprana imposibilitando su permanencia en la escuela, las limitaciones a la edu
cación y a la salud con calidad, etc., son algunos de los temas que la Convención aborda y 
que están presentes en las colonias, barrios, unidades habitacionales y pueblos del Distrito 
Federal. 

Para ello y con la conformación de grupos de promotoras y promotores ciudadanos, se pre
tende acercar los distintos instrumentos que ayuden, en una labor comunitaria, a informar y 
formar en torno de los diferentes mecanismos existentes para el ejercicio y la defensa de los 
derechos humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño se convierte así en un refe
rente obligado en materia de protección a tales derechos, principalmente en los territorios de 
la capital del país. 
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Convención sobre los Derechos del Niño 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General 
en su Resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989 

Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49 

Preámbulo 

Los Estados Partes en la presente Convención, 
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Na

ciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la fami
lia humana, 

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su 
fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona hu
mana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad, 

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda 
persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, 

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

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe 
recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabili
dades dentro de la comunidad, 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 
crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, 

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente 
en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones 
Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y soli
daridad, 

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido 
enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la De
claración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 
1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto In
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y 
en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organi
zaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, 
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Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, “el 
niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, inclu
so la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”, 

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos 
a la Protección y el Bienestar de los Niños, con particular referencia a la adopción y la coloca
ción en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing); y la De
claración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto 
Armado, 

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones ex
cepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración, 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales 
de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño, 

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo, 

Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I 

Artículo 1° 
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la mayoría de edad. 

Artículo 2° 
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegu

rarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independien
temente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, 
el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes 
legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 
vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las 
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 
familiares. 

Artículo 3° 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o pri

vadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos le
gislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tu
tores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medi
das legislativas y administrativas adecuadas. 
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3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos en
cargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 
autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y com
petencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

Artículo 4° 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respec
ta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medi
das hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del 
marco de la cooperación internacional. 

Artículo 5° 
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres 
o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la 
costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartir
le, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para 
que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención. 

Artículo 6° 
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarro

llo del niño. 

Artículo 7° 
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde 

que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a cono
cer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legis
lación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos inter
nacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo 
apátrida. 

Artículo 8° 
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 

incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley 
sin injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de 
todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con 
miras a restablecer rápidamente su identidad. 

Artículo 9° 
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la volun

tad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación 
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es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos 
particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido 
por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión 
acerca del lugar de residencia del niño. 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artícu
lo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a 
conocer sus opiniones. 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 
padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo 
regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la 
atención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento 
debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los 
padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a 
los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del 
familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. 
Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe 
por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas. 

Artículo 10 
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto 

en el párrafo 1 del artículo 9°, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar 
en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida 
por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes 
garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfa
vorables para los peticionarios ni para sus familiares. 

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódica
mente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos 
con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Esta
dos Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9°, los Estados Partes respetarán el derecho 
del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su pro
pio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones esti
puladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, 
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que estén en 
consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención. 

Artículo 11 
1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al 

extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. 
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o mul

tilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. 

Artículo 12 
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio pro

pio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 
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teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y ma
durez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedi
miento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un 
representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimien
to de la ley nacional. 

Artículo 13 
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido 
por el niño. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente 
las que la ley prevea y sean necesarias: 
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o 
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud 

o la moral públicas. 

Artículo 14 
1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de concien

cia y de religión. 
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los re

presentantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la 
evolución de sus facultades. 

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a 
las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el or
den, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Artículo 15 
1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la liber

tad de celebrar reuniones pacíficas. 
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de 

conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 
seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas 
o la protección de los derechos y libertades de los demás. 

Artículo 16 
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. 

Artículo 17 
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comuni
cación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diver
sas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan 
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por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con 
tal objeto, los Estados Partes: 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés 
social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29; 

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión 
de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacio
nales e internacionales; 

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños; 
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las ne

cesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena; 
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 

información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones 
de los artículos 13 y 18. 

Artículo 18 
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del princi

pio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el 
desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la res
ponsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamen
tal será el interés superior del niño. 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, 
los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes lega
les para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán 
por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres 
trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños 
para los que reúnan las condiciones requeridas. 

Artículo 19 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y edu

cativas 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 la custodia de los padres, de un representante legal o 
de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos efi
caces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asisten
cia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención 
y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y 
observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según correspon
da, la intervención judicial. 

Artículo 20 
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior in

terés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asisten
cia especiales del Estado. 
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2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 
cuidado para esos niños. 

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la 
kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones 
adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular 
atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen 
étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

Artículo 21 
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el in
terés superior del niño sea la consideración primordial y: 

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competen
tes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y so
bre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible 
en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y represen
tantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con 
conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramien
to que pueda ser necesario; 

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de 
cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o 
entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el 
país de origen; 

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y 
normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen; 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en 
otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes par
ticipan en ella; 

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la con
certación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de 
este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio 
de las autoridades u organismos competentes. 

Artículo 22 
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de ob

tener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el de
recho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo 
como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asis
tencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en 
la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de 
carácter humanitario en que dichos Estados sean partes. 

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos 
los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales com
petentes u organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por 
proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su 
familia, a fin de obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En los 
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casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se 
concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o 
temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo, como se dispone en la presente 
Convención. 

Artículo 23 
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar 

de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar 
a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y 
alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que 
reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se 
solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras 
personas que cuiden de él. 

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste con
forme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuen
ta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y 
estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, 
la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el 
empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que 
el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y 
espiritual, en la máxima medida posible. 

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio 
de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento 
médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información 
sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, 
así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su 
capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se 
tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

Artículo 24 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 

salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 
Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho 
al disfrute de esos servicios sanitarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adop
tarán las medidas apropiadas para: 
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias 

a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; 
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la 

salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suminis
tro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los 
peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; 
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e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, co
nozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lac
tancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 
accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación 
de esos conocimientos; 

f)	 Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y 
servicios en materia de planificación de la familia. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir 
las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con 
miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente 
artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países 
en desarrollo. 

Artículo 25 
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimien
to por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su 
salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas 
las demás circunstancias propias de su internación. 

Artículo 26 
1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad 

social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena 
realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional. 

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recur
sos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del 
niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones 
hecha por el niño o en su nombre. 

Artículo 27 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primor

dial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de 
vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, 
adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables 
por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asisten
cia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestua
rio y la vivienda. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pen
sión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad 
financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En par
ticular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un 
Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión 
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a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la con
certación de cualesquiera otros arreglos apropiados. 

Artículo 28 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda 

ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, debe
rán en particular: 
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la 

enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan 
acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 
gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

c)	 Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuan
tos medios sean apropiados; 

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educa
cionales y profesionales y tengan acceso a ellas; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de 
deserción escolar. 

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disci
plina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de con
formidad con la presente Convención. 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de 
educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en 
todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos moder
nos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de 
los países en desarrollo. 

Artículo 29 
[Observación general sobre su aplicación] 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 
máximo de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de 
los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y 
sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario 
y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, 
grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una 

restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir institu
ciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párra
fo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a 
las normas mínimas que prescriba el Estado. 
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Artículo 30 
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el dere
cho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia 
vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 

Artículo 31 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego 

y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultu
ral y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en 
la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igual
dad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 

Artículo 32 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación 

económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpe
cer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiri
tual, moral o social. 

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales 
para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuen
ta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, 
en particular: 
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; 
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; 
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación 

efectiva del presente artículo. 

Artículo 33 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, ad
ministrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estu
pefacientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, 
y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias. 

Artículo 34 
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación 
y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, 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. 

Artículo 35 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que 
sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en 
cualquier forma. 
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Artículo 36 
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean 
perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar. 

Artículo 37 
Los Estados Partes velarán por que: 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o de
gradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 
excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; 

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encar
celamiento o la prisión de un niño se llevarán a cabo de conformidad con la ley y se uti
lizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que 
proceda; 

c)	 Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la 
dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las ne
cesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará 
separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del 
niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de corresponden
cia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; 

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídi
ca y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación 
de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial 
y a una pronta decisión sobre dicha acción. 

Artículo 38 
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del 

derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que 
sean pertinentes para el niño. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas 
que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostili
dades. 

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no 
hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero 
que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad. 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de 
proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados 
por un conflicto armado. 

Artículo 39 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación 
física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de aban
dono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o de
gradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un 
ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 
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Artículo 40 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringi

do las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a 
ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que 
fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la 
reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. 

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos interna
cionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: 
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare 

culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no 
estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se 
cometieron; 

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse 
de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: 
i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la 

ley; 
ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por inter

medio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él 
y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación 
y presentación de su defensa; 

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial compe
tente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en 
presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se 
considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta 
en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales; 

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interro
gar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el inte
rrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad; 

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y 
toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u ór
gano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley; 

vi)	 Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no 
habla el idioma utilizado; 

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento. 
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimien

to de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quie
nes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables 
de haber infringido esas leyes, y en particular: 
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no 

tienen capacidad para infringir las leyes penales; 
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños 

sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plena
mente los derechos humanos y las garantías legales. 
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4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y su
pervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los 
programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas 
a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera 
apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como 
con la infracción. 

Artículo 41 
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más 
conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: 

a) El derecho de un Estado Parte; o 
b) El derecho internacional vigente con respecto con dicho Estado. 

PARTE II 

Artículo 42 
Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones 
de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños. 

Artículo 43 
1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obliga

ciones contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un 
Comité de los Derechos del Niño que desempeñará las funciones que a continuación se 
estipulan. 

2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y reconocida com
petencia en las esferas reguladas por la presente Convención. Los miembros del Comité 
serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a títu
lo personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los 
principales sistemas jurídicos (enmienda). 

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de personas de
signadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una persona escogi
da entre sus propios nacionales. 

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de 
la presente Convención y ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, 
de antelación respecto de la fecha de cada elección, el secretario general de las Naciones 
Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas 
en un plazo de dos meses. El secretario general preparará después una lista en la que figu
rarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados 
Partes que los hayan designado, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Con
vención. 

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el secretario 
general en la sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos ter
cios de los Estados Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para formar parte 
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del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y una ma
yoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un periodo de cuatro años. Podrán ser reele
gidos si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros elegi
dos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de 
efectuada la primera elección, el presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá 
por sorteo los nombres de esos cinco miembros. 

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa no 
puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a 
ese miembro designará entre sus propios nacionales a otro experto para ejercer el manda
to hasta su término, a reserva de la aprobación del Comité. 

8. El Comité adoptará su propio reglamento. 
9. El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años. 

10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas 
o en cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá nor
malmente todos los años. La duración de las reuniones del Comité será determinada y 
revisada, si procediera, por una reunión de los Estados Partes en la presente Convención, 
a reserva de la aprobación de la Asamblea General. 

11. El secretario general de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios nece
sarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido en virtud de la 
presente Convención. 

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en vir
tud de la presente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las Na
ciones Unidas, según las condiciones que la Asamblea pueda establecer. 

Artículo 44 
1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del secretario ge

neral de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar 
efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realiza
do en cuanto al goce de esos derechos: 
a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya entra

do en vigor la presente Convención;
 
b) En lo sucesivo, cada cinco años.
 

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias 
y dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la presente Convención. Deberán asimismo, contener información suficiente 
para que el Comité tenga cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país 
de que se trate. 

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité no necesi
tan repetir, en sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso 
b) del párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada anteriormente. 

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la 
Convención. 
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5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 
conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades. 

6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países 
respectivos. 

Artículo 45 
Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación 
internacional en la esfera regulada por la Convención: 

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás 
órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de 
la aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el 
ámbito de su mandato. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fon
do de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que considere 
apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la 
Convención en los sectores que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Co
mité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la 
aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ám
bito de sus actividades; 

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los in
formes de los Estados Partes que contengan una solicitud de asesoramiento o de asis
tencia técnica, o en los que se indique esa necesidad, junto con las observaciones y 
sugerencias del Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones; 

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al secretario general que 
efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del 
niño; 

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la infor
mación recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas suge
rencias y recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados 
y notificarse a la Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los Es
tados Partes. 

PARTE III 

Artículo 46 
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 

Artículo 47 
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se deposi
tarán en poder del secretario general de las Naciones Unidas. 

Artículo 48 
La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los instru
mentos de adhesión se depositarán en poder del secretario general de las Naciones Unidas. 
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Artículo 49 
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya 

sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del secre
tario general de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido 
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará 
en vigor el trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratifi
cación o adhesión. 

Artículo 50 
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del secretario ge

neral de las Naciones Unidas. El secretario general comunicará la enmienda propuesta a los 
Estados Partes, pidiéndoles que les notifiquen si desean que se convoque una conferencia 
de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de 
los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados 
Partes se declara en favor de tal conferencia, el secretario general convocará una confe
rencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de 
Estados Partes, presentes y votantes en la conferencia, será sometida por el secretario ge
neral a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación. 

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en 
vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y acep
tada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes. 

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las 
hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposi
ciones de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado. 

Artículo 51 
1. El secretario general de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el 

texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la 
adhesión. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente 
Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha 
a ese efecto y dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, quien informará a to
dos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el secretario 
general. 

Artículo 52 
Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por 
escrito al secretario general de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año des
pués de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el secretario general. 

Artículo 53 
Se designa depositario de la presente Convención al secretario general de las Naciones Unidas. 
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Artículo 54 
El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del secretario general de las Naciones 
Unidas. 

En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello 
por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención. 
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VIII. Convenio número 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes 

Presentación 

La aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pue
blos Indígenas y Tribales en Países Independientes, representa un avance en el reconocimien
to de los derechos de este grupo de la sociedad. En el derecho internacional de los derechos 
humanos existen normas, principios y declaraciones sobre los que se puede invocar a la defen
sa y protección de los pueblos indígenas; sin embargo, destaca que el Convenio es, hasta el 
momento, el único instrumento normativo a nivel internacional que consagra de manera sin
gular los derechos de los pueblos y establece obligaciones no sólo a los Estados, sino que en 
la perspectiva de interpretación de los derechos humanos, estas obligaciones se hacen exten
sivas a toda la sociedad en su conjunto. 

En tal sentido, el Convenio aparece como el instrumento jurídico que puede sustentar una 
relación más armoniosa en la sociedad a partir del reconocimiento de los derechos de los pue
blos indígenas. Desde la visión de la integración en el que estaba fundado el Convenio 107 
de la OIT, adoptado en 1957, ahora con el Convenio 169 se reconoce la existencia de los pue
blos indígenas, se respeta la identidad cultural y el derecho a la autonomía. 

El Convenio fue adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia Internacional del Tra
bajo de la OIT, organismo fundado en 1919, después de una guerra destructiva, basado en 
una visión según la cual una paz duradera y universal sólo puede ser alcanzada cuando está 
fundamentada en el trato decente de los trabajadores. 

La OIT se convirtió en la primera agencia especializada de la ONU en 1946; está consagrada 
a la promoción de oportunidades de trabajo decente y productivo para mujeres y hombres, en 
condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Sus objetivos principales son 
promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de empleo dignas, mejorar la pro
tección social y fortalecer el diálogo al abordar temas relacionados con el trabajo. Al promover 
la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional, la 
Organización persiste en su misión fundadora: la paz laboral es esencial para la prosperidad. 

En la actualidad la OIT favorece la creación de trabajo decente y las condiciones laborales y 
económicas que permitan a trabajadores(as) y a empleadores(as) su participación en la paz 
duradera, la prosperidad y el progreso. 

A la fecha, el Convenio ha sido ratificado por 17 países a nivel mundial, de los cuales, tres 
son de Europa (Noruega, Dinamarca y Países Bajos), uno de Oceanía (Fiji) y 13 de América. 
(Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Perú, Honduras, Guatemala, Argentina, Ecuador y 
México, entre otros). A pesar de haber sido ratificado por tan pocas naciones, en compara
ción, por ejemplo, con el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, el cual ha 
sido ratificado por 150 estados, el Convenio 169 se ha convertido en un poderoso instrumen
to normativo que es invocado en defensa y protección de los pueblos indígenas ante instan
cias locales, regionales, nacionales e internacionales. 
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En este sentido el Estado debe asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación 
de los pueblos, una acción coordinada y sistemática para proteger los derechos y garantizar el 
respeto a su integridad como lo establece en su artículo 2°. Para el Convenio, los pueblos indí
genas lo son por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 
región geográfica a la que pertenece antes de la época de la conquista o la colonización y de 
los establecimientos de las actuales fronteras estatales, cualquiera que sea su situación jurídica. 

La firma del Convenio 169 obligó a México a reconocer que los pueblos indígenas no go
zan de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población 
de los países en que viven. Asimismo, sostiene que las leyes, valores, costumbres y perspecti
vas de dichos pueblos se menosprecian constantemente. 

La situación política en el país, sobre todo por los antecedentes de pobreza, y su persisten
cia y aumento, obligan a buscar que estos pueblos dejen el estado de atraso y vulnerabilidad 
en el que se encuentran inmersos. 

Es importante destacar que los 33 artículos que conforman el convenio, describen los ám
bitos y los alcances que tienen para con los pueblos indígenas, así como los espacios de deci
sión como colectivo y/o individual; asimismo señala la responsabilidad que tienen los gobiernos 
de garantizar los derechos humanos y el desarrollo. 

Los pueblos indígenas deben tener el derecho a decidir sus prioridades de desarrollo, de 
acuerdo con sus condiciones de vida, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras 
o territorios que ocupan y utilizan, así como de conducir su propio desarrollo social, económi
co y cultural. 

Aun cuando los pueblos indígenas originarios y las poblaciones indígenas migrantes del 
Distrito Federal son beneficiarios de los derechos establecidos en el Convenio 169 (las institu
ciones de la ciudad y del país están obligadas a cumplir con los compromisos ahí estipulados) 
el marco jurídico que rige a la ciudad de México no ha reconocido aún el carácter pluricultu
ral del Distrito Federal ni los derechos específicos de los pueblos originarios y poblaciones indí
genas migrantes. 

En el caso concreto del Programa de Promoción Ciudadana de los Derechos Humanos para 
el Distrito Federal, el Convenio 169 abre una puerta para el reconocimiento de la pluricultu
ralidad de nuestra ciudad y, en consecuencia, de la creación de instancias y espacios. 

Para las promotoras y los promotores ciudadanos es importante reconocer que nuestra 
realidad es diversa y compleja, y que este instrumento internacional nos sirva de marco en 
nuestras actuaciones en el territorio, así como la corresponsabilidad en su cumplimiento en los 
términos que señala el artículo 133 constitucional13 para que, en el contexto de un Estado 
social y democrático de derecho, sea posible una situación distinta para los pueblos indígenas 
en la perspectiva del respeto a los derechos humanos. 

13 Vide supra, p. 6, diagrama de instrumentos internacionales de derechos humanos. 
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Convenio número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales 

Fecha de adopción: 27 de junio de 1989 
Entrada en vigor: 5 de septiembre de 1991 
Ratificación por México: 5 de septiembre de 1990 

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 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta 
reunión; 

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación 
sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957; 

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto In
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Dere
chos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención 
de la discriminación; 

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobre-
venidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo 
hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la 
orientación hacia la asimilación de las normas anteriores; 

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias institu
ciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identi
dades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los de
rechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados 
en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una 
erosión; 

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cul
tural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión inter
nacionales; 

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de 
las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali
mentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu
ra y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, 
a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar 
esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del 
Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el 
cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 
internacional que revise el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, 1957, 

Adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Con
venio, que podrá ser citado como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989: 
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PARTE I 
POLÍTICA GENERAL 

Artículo 1° 
1. El presente Convenio se aplica: 

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regi
dos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 
especial; 

b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descen
der de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que perte
nece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las 
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan 
todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamen
tal para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Con
venio. 

3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido 
de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a 
dicho término en el derecho internacional. 

Artículo 2° 
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 

pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los dere
chos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 
a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los dere

chos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la 
población; 

b) Que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales 
de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, 
y sus instituciones; 

c)	 Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioe
conómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de 
la comunidad nacional, de manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

Artículo 3° 
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y li

bertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Conve
nio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos huma
nos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos con
tenidos en el presente Convenio. 

110 Compilación de documentos básicos de derechos humanos 



Compilacion.qxp  6/16/2008  3:44 PM  Page 111

Artículo 4° 
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, 

las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos in
teresados. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por 
los pueblos interesados. 

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir me
noscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 

Artículo 5° 
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 
espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración 
la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; 

b) Deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; 
c) Deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medi

das encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar 
nuevas condiciones de vida y de trabajo. 

Artículo 6° 
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particu
lar a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas le
gislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos puedan participar libremente, 
por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los nive
les en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos 
y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 

c)	 Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en la aplicación de este Convenio deberán efectuarse de bue
na fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuer
do o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

Artículo 7° 
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo 

que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, 
y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultu
ral. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación 
de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles direc
tamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de 
los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los 
planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos espe-
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ciales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promue
van dicho mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en coo
peración con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cul
tural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener 
sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como crite
rios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para 
proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 

Artículo 8° 
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente 

en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones pro

pias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos 
por el sistema jurídico nacional ni con los Derechos Humanos internacionalmente recono
cidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los 
conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de 
dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir 
las obligaciones correspondientes. 

Artículo 9° 
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pue
blos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por 
sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán 
tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 

Artículo 10 
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de 

dichos pueblos deberán tomarse en cuenta sus características económicas, sociales y cul
turales. 

2. Deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 

Artículo 11 
La Ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de ser
vicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos 
previstos por la ley para todos los ciudadanos. 

Artículo 12 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder 
iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos re
presentativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas 
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para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender 
en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 

PARTE II 
TIERRAS 

Artículo 13 
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la 

importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados 
reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o 
utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 

2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de 
territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 
ocupan o utilizan de alguna otra manera. 

Artículo 14 
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre 

las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomar
se medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no 
estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente ac
ceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse 
particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras 
que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de 
sus derechos de propiedad y posesión. 

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional 
para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 

Artículo 15 
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 

deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos 
a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del sub
suelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán 
establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin 
de determinar si los intereses de esos pueblos serán perjudicados, y en qué medida, an
tes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los re
cursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea 
posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equi
tativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

Artículo 16 
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesa

dos no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 
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2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren nece
sarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno cono
cimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la 
reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos 
por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los 
pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. 

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras 
tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. 

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de 
tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, 
en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos 
iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus 
necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran re
cibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, 
con las garantías apropiadas. 

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier 
pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. 

Artículo 17 
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los 

miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de 

enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su 
comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las cos
tumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros 
para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 

Artículo 18 
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras 
de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a 
ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. 

Artículo 19 
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población a los efectos de: 

a) La asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispon
gan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para 
hacer frente a su posible crecimiento numérico; 

b) El otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos 
pueblos ya poseen. 

114 Compilación de documentos básicos de derechos humanos 



Compilacion.qxp  6/16/2008  3:44 PM  Page 115

PARTE III 
CONTRATACIÓN Y CONDICIONES DE EMPLEO 

Artículo 20 
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación 

con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores perte
necientes a esos pueblos una protección eficaz, en la medida en que no estén protegidos 
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. 

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación 
entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, 
especialmente en lo relativo a: 
a) Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de as

censo; 
b) Remuneración igual por trabajo de igual valor; 
c) Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de 

seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda; 
d) Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales 

para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con orga
nizaciones de empleadores. 

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 
a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores 

estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, 
así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que 
confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías 
en los mismos sectores y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la 
legislación laboral y de los recursos de que disponen; 

b) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de 
trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a 
plaguicidas o a otras sustancias tóxicas; 

c) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contrata
ción coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas; 

d) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y 
de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento 
sexual. 

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del 
trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a 
los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta 
parte del presente Convenio. 

PARTE IV 
FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTESANÍA E INDUSTRIAS RURALES 

Artículo 21 
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación 
profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. 
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Artículo 22 
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los 

pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general. 
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general, existentes no res

pondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán ase
gurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y 
medios especiales de formación. 

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las 
condiciones sociales y culturas y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo 
estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales debe
rán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando 
sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organi
zación y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden. 

Artículo 23 
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relaciona

das con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la 
caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del 
mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económico. Con la partici
pación de esos pueblos, siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar porque se for
talezcan y fomenten dichas actividades. 

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asis
tencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las 
características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equi
tativo. 

PARTE V 
SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD 

Artículo 24 
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos intere
sados y aplicárseles sin discriminación alguna. 

Artículo 25 
1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados 

servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan 
organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que pue
dan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. 
Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesa
dos y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así 
como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formulación y al empleo de 
personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, 
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manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sani
taria. 

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas socia
les, económicas y culturales que se tomen en el país. 

PARTE VI 
EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Artículo 26 
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posi
bilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el 
resto de la comunidad nacional. 

Artículo 27 
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 

desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades par
ticulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de va
lores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a trans
ferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos progra
mas, cuando haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas 
mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán 
facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 

Artículo 28 
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 

escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el 
grupo al que pertenezcan. Cuando ello no sea viable las autoridades competentes deberán 
celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan al
canzar este objetivo. 

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportuni
dad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país. 

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos in
teresados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 

Artículo 29 
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles co
nocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igual
dad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 
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Artículo 30 
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 

interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que 
atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a 
los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de 
los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 

Artículo 31 
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad na
cional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, 
con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal 
fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didác
tico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de 
los pueblos interesados. 

PARTE VII 
CONTACTOS Y COOPERACIÓN A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS 

Artículo 32 
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacio
nales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través 
de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económicas, social, cultural, espiritual 
y del medio ambiente. 

PARTE VIII 
ADMINISTRACIÓN 

Artículo 33 
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Conve

nio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para ad
ministrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones 
o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus fun
ciones. 

2. Tales programas deberán incluir: 
a) La planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos 

interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; 
b) La proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y 

el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos 
interesados. 
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PARTE IX 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 34 
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio 
deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país. 

Artículo 35 
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las 
ventajas garantizadas a los pueblos interesados en virtud, de otros convenios y recomendaciones, 
instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales. 

PARTE X 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 36 
Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957. 

Artículo 37 
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al di
rector general de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 38 
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 39 
1. Todo miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

periodo de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, me
diante un acta comunicada, para su registro, al director general de la Oficina Internacional 
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después 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 periodo de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso 
del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo pe
riodo de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada 
periodo de diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 40 
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, declara
ciones y denuncias le comuniquen los miembros de la Organización. 
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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 Or
ganización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 41 
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, declara
ciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 42 
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 conside
rará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión 
total o parcial. 

Artículo 43 
1. En el 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 con
trario: 
a) La ratificación, por un miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la de

nuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el ar
tículo 39, 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 Conve
nio 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 44 
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 
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IX. Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 

Presentación 

Una flor que pierde un pétalo, no deja de ser flor. 
Una persona que pierde una capacidad, no deja de ser persona. 

R. C. C. 

Las personas con discapacidad representan a uno de los grupos de la población que menos 
atenciones ha tenido por parte del Estado y de los distintos gobiernos a lo largo de la historia. 
Un ejemplo de ello es la carencia de servicios que provean de atención integral a las necesi
dades específicas que, por la ausencia de una cultura de aceptación de la diversidad, limitan 
severamente la participación y plena integración social de estos ciudadanos y ciudadanas. 

Un importante reto para promotores y promotoras de derechos humanos en la ciudad es 
el compromiso de aplicar los principios de no discriminación, respeto a la diversidad, plena 
participación, equiparación de oportunidades, accesibilidad y autodeterminación (autonomía) 
con base en el marco normativo nacional e internacional. 

A partir de este enfoque, las políticas ofrecidas y las respuestas brindadas a los problemas que en
frentan las personas con discapacidad, pasan a ser pensadas y elaboradas desde y hacia el respeto 
de los derechos humanos.14 

Estas afirmaciones señalan una diferencia importante: todas las personas somos iguales en 
dignidad y somos responsables de decidir nuestra propia vida, es decir, en el derecho que te
nemos como personas al acceso pleno a espacios y bienes sociales. En este sentido a las perso
nas con discapacidad se les reconocen derechos legales como ciudadanos(as) y han iniciado 
un largo viaje para exigir el pleno goce y disfrute de sus derechos así como el descubrirse y 
actuar como sujetos de derecho. 

El reconocimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
por parte del Estado mexicano nos permite apegarnos a estándares internacionales y naciona
les y da lugar a la formulación e implantación de políticas más efectivas que desaten procesos 
de atención a los graves problemas que en materia de educación, salud, trabajo y accesibili
dad, entre otras, tiene este importante grupo de la sociedad. 

A nivel local se aprobó la Ley General de las Personas con Discapacidad, emitida el 10 de 
junio de 2005 por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de conformidad con 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual enlista, como sus 
principios generales, en su artículo 3º: 

14 A. Palacios y F. Bariffi, La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Una aproximación a la Conven
ción Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Madrid, Ediciones Cinca, colección Tele
fónica Accesible-CERMI, 2007, p. 11. 
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•	 El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

•	 La no discriminación; 
•	 La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
•	 El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte 

de la diversidad y la condición humanas; 
•	 La igualdad de oportunidades; 
•	 La accesibilidad; 
•	 La igualdad entre el hombre y la mujer, y 
•	 El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de 

su derecho a preservar su identidad. 

Asimismo, y acorde con el modelo social para el abordaje de la discapacidad que propugna, 
la Convención admite que son las “barreras” con las que interactúan las personas con disca
pacidad lo que las define como tales. En el segundo párrafo de su propósito dice: 

las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelec
tuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su partici
pación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.15 

De esta manera, en la Convención está implícito el reconocimiento de que la igualdad de opor
tunidades para las personas con discapacidad —imprescindible para el pleno ejercicio de sus de
rechos— sólo puede lograrse asegurando la erradicación de barreras,16 tanto físicas como de 
comunicación, y en todos los ámbitos de la actividad humana, tanto públicos como privados. 
Para el modelo social, son las barreras estructurales (segregación, discriminación, opresión y 
marginación) las que sustentan todas las otras barreras y obstáculos a la plena participación 
de las personas con discapacidad. 

De lo antes dicho se desprende que la Convención estaría privilegiando aquellas medidas 
y derechos tendientes a eliminar las barreras (tanto de actitud como del entorno) que impi
den la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, en igualdad de con
diciones con los demás. Ello permite hacer funcionales los conceptos éticos fundamentales en 
derechos exigibles por las personas con discapacidad, a la vez que ofrecen herramientas para 
evaluar el grado en que dichos derechos están siendo o no garantizados por las distintas so
ciedades. 

15	 Esta definición da cuenta del reconocimiento que la Convención hace de la importancia de los principios, tanto ge
nerales como específicos al contexto de la discapacidad, en instrumentos internacionales previos a ella, el Programa 
de Acción Mundial y las Normas Uniformes. 

16	 La responsabilidad de los Estados de adoptar medidas para eliminar los obstáculos aparece ya dentro de la finali
dad y el contenido de las Normas Uniformes (ONU, 1993). 
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Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada el 13 de di
ciembre de 2006, durante el sexagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General, 
por la Resolución 61/106. Conforme al artículo 42, la Convención y su Protocolo facultativo 
están abiertos a la firma de todos los Estados y las organizaciones de integración regional 
desde el 30 de marzo de 2007. Con ocasión de la apertura para la firma, se celebró una cere
monia en la sede de las Naciones Unidas. 

Preámbulo 

Los Estados Partes en la presente Convención, 

a) Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la liber
tad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor 
inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia hu
mana, 

b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Huma
nos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y proclamado que 
toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción 
de ninguna índole, 

c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que 
las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación, 

d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Elimi
nación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño 
y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares, 

e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás, 

f) Reconociendo la importancia que revisten los principios y las directrices de política que 
figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes so
bre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad como factor en la promo
ción, la formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, 
regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas 
con discapacidad, 

g) Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como 
parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible, 

h) Reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su 
discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano, 
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i) Reconociendo además la diversidad de las personas con discapacidad, 
j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las 

personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso, 
k) Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las 

personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condi
ciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en 
todas las partes del mundo, 

l) Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condicio
nes de vida de las personas con discapacidad en todos los países, en particular en los países 
en desarrollo, 

m) Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas 
con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción 
del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con 
discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido de perte
nencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano 
de la sociedad y en la erradicación de la pobreza, 

n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su auto
nomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, 

o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de partici
par activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, inclui
dos los que les afectan directamente, 

p) Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad 
que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, co
lor, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, 
indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición, 

q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un 
riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negli
gente, malos tratos o explotación, 

r) Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plena
mente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condicio
nes con los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones que a este respecto asumieron 
los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

s) Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las activida
des destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamen
tales por las personas con discapacidad, 

t) Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condi
ciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los 
efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad, 

u) Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las personas con discapaci
dad, 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 de las Naciones Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en mate
ria de derechos humanos, 
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v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y 
cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las perso
nas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las liber
tades fundamentales, 

w) Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y a 
la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los me
dios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta Internacional de De
rechos Humanos, 

x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la socie
dad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas con disca
pacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las 
familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plena
mente y en igualdad de condiciones, 

y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y 
proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad contribuirá significativa
mente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su 
participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social 
y cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, 

Convienen en lo siguiente: 

Artículo 1°. Propósito 
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas 
las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las perso
nas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelec
tuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Artículo 2°. Definiciones 
A los fines de la presente Convención: 

La comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación 
táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, 
los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, 
medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 
información y las comunicaciones de fácil acceso; 

Por lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas 
de comunicación no verbal; 

Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión 
o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar 
o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la de
negación de ajustes razonables; 
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Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y ade
cuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un 
caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

Por diseño universal se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios 
que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adapta
ción ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos 
particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten. 

Artículo 3°. Principios generales 
Los principios de la presente Convención serán: 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

b) La no discriminación; 
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte 

de la diversidad y la condición humanas; 
e) La igualdad de oportunidades; 
f) La accesibilidad; 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de 

su derecho a preservar su identidad. 

Artículo 4°. Obligaciones generales 
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin dis
criminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprome
ten a: 
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean perti

nentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; 
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o de

rogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discrimina
ción contra las personas con discapacidad; 

c)	 Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción 
de los derechos humanos de las personas con discapacidad; 

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y 
velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en 
ella; 

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empre
sa privada discrimine por motivos de discapacidad; 

f)	 Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e 
instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2° de la presente 
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfa
cer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibi
lidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices; 
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g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el 
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunica
ciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas 
para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible; 

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre 
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tec
nologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo; 

i)	 Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con 
discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de 
prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos. 

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se com
prometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea 
necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, 
el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente 
Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional. 

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Con
vención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con 
las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colabo
rarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con dis
capacidad, a través de las organizaciones que las representan. 

4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan 
facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y 
que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en 
vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente 
Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos 
o la costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos de
rechos o libertades o se reconocen en menor medida. 

5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados 
federales sin limitaciones ni excepciones. 

Artículo 5°. Igualdad y no discriminación 
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de 

ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medi
da sin discriminación alguna. 

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garanti
zarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la dis
criminación por cualquier motivo. 

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. 

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas es
pecíficas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas 
con discapacidad. 
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Artículo 6°. Mujeres con discapacidad 
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múl

tiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que 
puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarro
llo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente 
Convención. 

Artículo 7°. Niños y niñas con discapacidad 
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños 

y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. 

2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una con
sideración primordial será la protección del interés superior del niño. 

3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho 
a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que 
recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de 
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su 
discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. 

Artículo 8°. Toma de conciencia 
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes 

para: 
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia res

pecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dig
nidad de estas personas; 

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las per
sonas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los 
ámbitos de la vida; 

c)	 Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las per
sonas con discapacidad. 

2. Las medidas a este fin incluyen: 
a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a: 

i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapaci
dad; 

ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las per
sonas con discapacidad; 

iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las 
personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo 
y el mercado laboral; 

b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las 
niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las perso
nas con discapacidad; 
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c)	 Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen 
de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente 
Convención; 

d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las per
sonas con discapacidad y los derechos de estas personas. 

Artículo 9°. Accesibilidad 
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y parti

cipar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de con
diciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicacio
nes, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 
otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas 
como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 
barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 

como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios elec

trónicos y de emergencia. 
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre 
la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos 
al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para 
las personas con discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a 
que se enfrentan las personas con discapacidad; 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en braille y 
en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores 
e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y 
otras instalaciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad 
para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías 
de la información y las comunicaciones, incluida internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tec
nologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin 
de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. 

Artículo 10. Derecho a la vida 
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adop
tarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las per
sonas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. 
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Artículo 11. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias 
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con 
arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el dere
cho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas 
situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. 

Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley 
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas 

partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídi

ca en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las per

sonas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad ju
rídica. 

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capaci
dad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos 
de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salva
guardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten 
los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intere
ses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la 
persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes pe
riódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e 
imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten 
a los derechos e intereses de las personas. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las 
medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bie
nes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones 
a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por 
que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. 

Artículo 13. Acceso a la justicia 
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justi

cia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento 
y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas per
sonas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en 
todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras eta
pas preliminares. 

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, 
los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la adminis
tración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. 
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Artículo 14. Libertad y seguridad de la persona 
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de condi

ciones con las demás: 
a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona; 
b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de 

libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justi
fique en ningún caso una privación de la libertad. 

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de 
su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, de
recho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos 
y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, 
incluida la realización de ajustes razonables. 

Artículo 15. Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes 
1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o de

gradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su 
libre consentimiento. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judi
cial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, so

cial, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con disca
pacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, 
violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género. 

2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier 
forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas 
adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las perso
nas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y 
educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, vio
lencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en 
cuenta la edad, el género y la discapacidad. 

3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Par
tes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con 
discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación 
física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con 
discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, inclu
so mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración ten
drán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la 
dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas 
del género y la edad. 
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5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políti
cas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, vio
lencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su 
caso, juzgados. 

Artículo 17. Protección de la integridad personal 
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental 
en igualdad de condiciones con las demás. 

Artículo 18. Libertad de desplazamiento y nacionalidad 
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la libertad 

de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad, en igual
dad de condiciones con las demás, incluso asegurando que las personas con discapacidad: 
a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de 

manera arbitraria o por motivos de discapacidad; 
b) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer y 

utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de identifica
ción, o para utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento de inmigración, 
que puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de desplaza
miento; 

c) Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio; 
d) No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho a en

trar en su propio país. 
2. Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su naci

miento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad 
y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos. 

Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido 
en la comunidad 
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condi
ciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales 
a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de 
este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la 
comunidad, asegurando en especial que: 

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y 
dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obliga
das a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; 

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia 
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asisten
cia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad 
y para evitar su aislamiento o separación de ésta; 

c)	 Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a dis
posición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en 
cuenta sus necesidades. 
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Artículo 20. Movilidad personal 
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapaci
dad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas: 

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el mo
mento que deseen a un costo asequible; 

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o ani
mal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movili
dad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible; 

c)	 Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas 
personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad; 

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías 
de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con 
discapacidad. 

Artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con disca
pacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de 
recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y me
diante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2° 
de la presente Convención, entre ellas: 

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de 
manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías ade
cuadas a los diferentes tipos de discapacidad; 

b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, los modos, medios, y 
formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, me
dios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en 
sus relaciones oficiales; 

c)	 Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso me
diante internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las perso
nas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso; 

d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a tra
vés de internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con dis
capacidad; 

e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas. 

Artículo 22. Respeto de la privacidad 
1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residen

cia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agre
siones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán dere
cho a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias o agresiones. 

2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la salud 
y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las 
demás. 
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Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia 
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discrimina

ción contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el ma
trimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con 
discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que: 
a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer 

matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno 
de los futuros cónyuges; 

b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de mane
ra responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir en
tre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción 
y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que 
les permitan ejercer esos derechos; 

c)	 Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, 
en igualdad de condiciones con las demás. 

2. Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapaci
dad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o institucio
nes similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en todos los 
casos se velará al máximo por el interés superior del niño. Los Estados Partes prestarán la 
asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsa
bilidades en la crianza de los hijos. 

3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mis
mos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin 
de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las 
niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación 
información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias. 

4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres 
contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen 
judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa se
paración es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un me
nor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de 
ellos. 

5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de 
un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia exten
sa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar. 

Artículo 24. Educación 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. 

Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad 
de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos 
los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima 

y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diver
sidad humana; 
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b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 
discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 

c)	 Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una 
sociedad libre. 

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación 

por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden 
excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria 
por motivos de discapacidad; 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria 
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comu
nidad en que vivan; 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema 

general de educación, para facilitar su formación efectiva; 
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al 

máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena in
clusión. 

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender ha
bilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igual
dad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los 
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: 
a) Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y forma

tos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de mo
vilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; 

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística 
de las personas sordas; 

c)	 Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, 
sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación 
más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo 
desarrollo académico y social. 

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas 
pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cuali
ficados en lengua de señas o braille y para formar a profesionales y personal que trabajen 
en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la disca
pacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alterna
tivos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con 
discapacidad. 

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a 
la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje 
durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal 
fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con 
discapacidad. 
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Artículo 25. Salud 
Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del 
más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados 
Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con dis
capacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la 
rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes: 

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gra
tuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, 
incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública 
dirigidos a la población; 

b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad es
pecíficamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e 
intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la 
aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas ma
yores; 

c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas 
con discapacidad, incluso en las zonas rurales; 

d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad aten
ción de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento 
libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los dere
chos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con disca
pacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención 
de la salud en los ámbitos público y privado; 

e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de 
seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y 
velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable; 

f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención 
de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad. 

Artículo 26. Habilitación y rehabilitación 
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo 

de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con dis
capacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, 
social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A 
tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas ge
nerales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, 
la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas: 
a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisci

plinar de las necesidades y capacidades de la persona; 
b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la so

ciedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más 
cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales. 

2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para los profe
sionales y el personal que trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación. 
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3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías 
de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habili
tación y rehabilitación. 

Artículo 27. Trabajo y empleo 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en 

igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un 
entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapaci
dad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, 
incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando 
medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: 
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestio

nes relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contra
tación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones 
de trabajo seguras y saludables; 

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de 
oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo 
seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agra
vios sufridos; 

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y 
sindicales, en igualdad de condiciones con las demás; 

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas gene
rales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesio
nal y continua; 

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con dis
capacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, manteni
miento del empleo y retorno al mismo; 

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución 
de cooperativas y de inicio de empresas propias; 

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políti

cas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incen
tivos y otras medidas; 

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el 
lugar de trabajo; 

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el 
mercado de trabajo abierto; 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del em
pleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad. 

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a es
clavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, 
contra el trabajo forzoso u obligatorio. 
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Artículo 28. Nivel de vida adecuado y protección social 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de 

vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda ade
cuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas perti
nentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por 
motivos de discapacidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección 
social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán 
las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas: 
a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a ser

vicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole 
adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su dis
capacidad; 

b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y 
las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias 
de reducción de la pobreza; 

c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en si
tuaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su 
discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de 
cuidados temporales adecuados; 

d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública; 
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a pro

gramas y beneficios de jubilación. 

Artículo 29. Participación en la vida política y pública 
Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la po
sibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: 

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en 
la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a 
través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las 
personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante: 
i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean 

adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar; 
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secre

to en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamen
te como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función 
pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y 
tecnologías de apoyo cuando proceda; 

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad 
como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que 
una persona de su elección les preste asistencia para votar; 

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan par
ticipar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación 
y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos 
públicos y, entre otras cosas: 
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i)	 Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas 
con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de 
los partidos políticos; 

ii)	 La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a 
estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a di
chas organizaciones. 

Artículo 30. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, 
el esparcimiento y el deporte 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en 

igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas 
pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad: 
a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles; 
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales 

en formatos accesibles; 
c)	 Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales 

tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo 
posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional. 

2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapaci
dad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su 
propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad. 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho 
internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad in
telectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las perso
nas con discapacidad a materiales culturales. 

4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, 
al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la 
lengua de señas y la cultura de los sordos. 

5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones 
con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Par
tes adoptarán las medidas pertinentes para: 
a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con 

discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles; 
b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desa

rrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar 
en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones 
con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados; 

c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, 
recreativas y turísticas; 

d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás 
niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y 
deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar; 

e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes 
participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y 
deportivas. 
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Artículo 31. Recopilación de datos y estadísticas 
1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de in

vestigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente 
Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento de esta información se deberá: 
a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de da

tos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas 
con discapacidad; 

b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación y el uso 
de estadísticas. 

2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará, en su caso, 
y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes de sus obliga
ciones conforme a la presente Convención, así como para identificar y eliminar las barreras 
con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. 

3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar que 
sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas. 

Artículo 32. Cooperación internacional 
1. Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promo

ción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos 
de la presente Convención, y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, 
entre los Estados y, cuando corresponda, en asociación con las organizaciones interna
cionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de per
sonas con discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir: 
a) Velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo inter

nacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad; 
b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la distri

bución de información, experiencias, programas de formación y prácticas recomendadas; 
c) Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y téc

nicos; 
d) Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica, incluso 

facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y compartiendo esas tec
nologías, y mediante su transferencia. 

2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones que 
incumban a cada Estado Parte en virtud de la presente Convención. 

Artículo 33. Aplicación y seguimiento nacionales 
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más or

ganismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la pre
sente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un 
mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes 
sectores y a diferentes niveles. 

2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, 
reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o 
varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la 
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presente Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes 
tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las 
instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. 

3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las 
representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proce
so de seguimiento. 

Artículo 34. Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad 
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, “el 

Comité”) que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación. 
2. El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención, de 12 

expertos. Cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composi
ción del Comité se incrementará en seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo 
de 18 miembros. 

3. Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán personas 
de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se 
refiere la presente Convención. Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a sus 
candidatos, tomen debidamente en consideración la disposición que se enuncia en el pá
rrafo 3 del artículo 4° de la presente Convención. 

4. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, que tomarán en conside
ración una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de 
civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de género equili
brada y la participación de expertos con discapacidad. 

5. Los miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de personas desig
nadas por los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia de los 
Estados Partes. En estas reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes constituirán 
quórum, las personas elegidas para el Comité serán las que obtengan el mayor número de 
votos y una mayoría absoluta de votos de los representantes de los Estados Partes presentes 
y votantes. 

6. La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha 
de cada elección, el secretario general de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Esta
dos Partes invitándolos a que presenten sus candidatos en un plazo de dos meses. El secre
tario general preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas 
las personas así propuestas, con indicación de los Estados Partes que las hayan propuesto, 
y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención. 

7. Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos 
si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato de seis de los miembros 
elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de 
la primera elección, los nombres de esos seis miembros serán sacados a suerte por el presi
dente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo. 

8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones 
ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente artículo. 

9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra causa, no pue
de seguir desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo propuso designará otro 
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experto que posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones 
pertinentes del presente artículo para ocupar el puesto durante el resto del mandato. 

10. El Comité adoptará su propio reglamento. 
11. El secretario general de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las instalaciones 

que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del Comité con arreglo 
a la presente Convención y convocará su reunión inicial. 

12. Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros del Co
mité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo 
a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que la Asamblea Ge
neral decida, tomando en consideración la importancia de las responsabilidades del 
Comité. 

13. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades 
que se conceden a los expertos que realizan misiones para las Naciones Unidas, con arre
glo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de las Naciones Unidas. 

Artículo 35. Informes presentados por los Estados Parte 
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del secretario general de las Na

ciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir 
sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al 
respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la presente 
Convención en el Estado Parte de que se trate. 

2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro 
años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite. 

3. El Comité decidirá las directrices aplicables al contenido de los informes. 
4. El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá que 

repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente facilitada. Se invita a los 
Estados Partes a que, cuando preparen informes para el Comité, lo hagan mediante un pro
cedimiento abierto y transparente y tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el pá
rrafo 3 del artículo 4° de la presente Convención. 

5. En los informes se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de cumpli
miento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención. 

Artículo 36. Consideración de los informes 
1. El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias las recomendaciones que es

time oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se trate. Éste podrá 
responder enviando al Comité cualquier información que desee. El Comité podrá solicitar a 
los Estados Partes más información con respecto a la aplicación de la presente Convención. 

2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un 
informe, el Comité podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación de la presente 
Convención en dicho Estado Parte, sobre la base de información fiable que se ponga a dis
posición del Comité, en caso de que el informe pertinente no se presente en un plazo de 
tres meses desde la notificación. El Comité invitará al Estado Parte interesado a participar 
en dicho examen. Si el Estado Parte respondiera presentando el informe pertinente, se apli
cará lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo. 
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3. El secretario general de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de todos los 
Estados Partes. 

4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y 
facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes. 

5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos especializados, los fondos 
y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos competentes, los infor
mes de los Estados Partes, a fin de atender una solicitud o una indicación de necesidad de 
asesoramiento técnico o asistencia que figure en ellos, junto con las observaciones y 
recomendaciones del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o indicaciones. 

Artículo 37. Cooperación entre los Estados Partes y el Comité 
1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y ayudarán a sus miembros a cumplir su 

mandato. 
2. En su relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en consideración me

dios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la presente Convención, 
incluso mediante la cooperación internacional. 

Artículo 38. Relación del Comité con otros órganos 
A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la coope
ración internacional en el ámbito que abarca: 

a) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho 
a estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente 
Convención que entren dentro de su mandato. El Comité podrá invitar también a los 
organismos especializados y a otros órganos competentes que considere apropiados a 
que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en 
los ámbitos que entren dentro de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los 
organismos especializados y a otros órganos de las Naciones Unidas a que presenten 
informes sobre la aplicación de la Convención en las esferas que entren dentro de su 
ámbito de actividades; 

b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda, con otros órganos perti
nentes instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, con miras 
a garantizar la coherencia de sus respectivas directrices de presentación de informes, su
gerencias y recomendaciones generales y a evitar la duplicación y la superposición de 
tareas en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 39. Informe del Comité 
El Comité informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social 
sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basa
das en el examen de los informes y datos recibidos de los Estados Partes en la Convención. 
Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité, 
junto con los comentarios, si los hubiera, de los Estados Partes. 

Artículo 40. Conferencia de los Estados Partes 
1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los Estados Partes, a 

fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la presente Convención. 
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2. El secretario general de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes 
en un plazo que no superará los seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente Convención. Las reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida 
la Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas por el secretario general. 

Artículo 41. Depositario 
El secretario general de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención. 

Artículo 42. Firma 
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y las organizaciones re
gionales de integración en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de 
marzo de 2007. 

Artículo 43. Consentimiento en obligarse 
La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la confir
mación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias. Estará abierta a la 
adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que no la haya firmado. 

Artículo 44. Organizaciones regionales de integración 
1. Por organización regional de integración se entenderá una organización constituida por 

Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados Miembros hayan trans
ferido competencia respecto de las cuestiones regidas por la presente Convención. Esas or
ganizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado 
de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Poste
riormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de com
petencia. 

2. Las referencias a los Estados Partes con arreglo a la presente Convención serán aplicables 
a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia. 

3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artícu
lo 47 de la presente Convención, no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado 
por una organización regional de integración. 

4. Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su competencia, ejercerán su 
derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un número de votos igual al 
número de sus Estados Miembros que sean partes en la presente Convención. Dichas orga
nizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados Miembros ejercen el suyo, y vice
versa. 

Artículo 45. Entrada en vigor 
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya 

sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión. 
2. Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la Convención, se ad

hiera a ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido depositado el vigésimo instru
mento a sus efectos, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en 
que haya sido depositado su propio instrumento. 

144 Compilación de documentos básicos de derechos humanos 



Compilacion.qxp  6/16/2008  3:44 PM  Page 145

Artículo 46. Reservas 
1. No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la presente Con

vención. 
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento. 

Artículo 47. Enmiendas 
1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y presentarlas al 

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 la propuesta y someterla a vota
ción. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un 
tercio de los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el secretario general con
vocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adopta
da por mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia 
será sometida por el secretario general a la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
su aprobación y posteriormente a los Estados Partes para su aceptación. 

2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente 
artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el número de instru
mentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes 
que había en la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará 
en vigor para todo Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel en que hubiera deposita
do su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente 
para los Estados Partes que las hayan aceptado. 

3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los Estados Partes por consenso, las enmien
das adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente 
artículo que guarden relación exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en 
vigor para todos los Estados Partes el trigésimo día a partir de aquel en que el número de 
instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Par
tes que hubiera en la fecha de adopción de la enmienda. 

Artículo 48. Denuncia 
Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita 
dirigida al secretario general de las Naciones Unidas. 

La denuncia tendrá efecto un año después de que el secretario general haya recibido la 
notificación. 

Artículo 49. Formato accesible 
El texto de la presente Convención se difundirá en formatos accesibles. 

Artículo 50. Textos auténticos 
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención serán 
igualmente auténticos. 

En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autorizados por 
sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 
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X. Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación 

Presentación
 

Las leyes que rigen a nuestro país, comenzando por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, garantizan el acceso generalizado al cumplimiento de las garantías indi
viduales y los derechos consagrados en dichas leyes. Sin embargo, la realidad social, económi
ca y política en México da cuenta de un sinnúmero de situaciones que obstaculizan el efectivo 
ejercicio de los derechos de grandes segmentos de la población. 

Millones de personas que se debaten en la pobreza y la pobreza extrema viven una situa
ción de discriminación y exclusión, al no contar con las posibilidades mínimas para ejercer tales 
derechos y satisfacer sus necesidades básicas. 

Pero al hablar de discriminación nos referimos a millones de personas que enfrentan múlti
ples obstáculos para su desarrollo como seres humanos por razones de género, edad, sexo, 
color de piel, orientación sexual, pertenencia a un grupo étnico, posición económica, condi
ción social o características físicas. 

En todo México, específicamente en el Distrito Federal, ha sido necesario establecer orde
namientos legales que sancionen estas prácticas que se dan en todas partes y de múltiples 
maneras; desde las instituciones públicas como privadas, en las empresas, escuelas, hogares, 
etcétera. 

La importancia de denunciar este hecho, pero sobre todo, de prevenirlo y erradicarlo, cons
tituye un reto para el trabajo de promoción ciudadana de derechos humanos, ya que resulta 
muy difícil imaginar el ejercicio efectivo de los derechos, en una realidad donde las personas 
reciben un trato desigual. 

El conocimiento de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es una referen
cia indispensable para la revisión constante de las prácticas que en el hogar, en la escuela, en 
el trabajo o en cualquier lugar establezcamos ante cualquier tipo de relación con personas 
diferentes a nosotros. 

En el marco del Programa de Promoción Ciudadana de Derechos Humanos, esta ley se con
vierte en una herramienta para avanzar en la promoción y el ejercicio de los derechos humanos, 
ya que con mucha frecuencia se presentan situaciones de discriminación, las cuales requieren 
de una información y una orientación que permita la modificación de tales prácticas. 
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003 

TEXTO VIGENTE 

Última reforma publicada DOF 27-11-2007 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

Artículo único. Se expide la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para que
dar como sigue: 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1° 
Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma 
es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier per
sona en los términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

Artículo 2° 
Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las per
sonas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obs
táculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así 
como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y pro
moverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los par
ticulares en la eliminación de dichos obstáculos. 

Artículo 3° 
Cada una de las autoridades y de los órganos públicos federales adoptará las medidas que estén 
a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, de conformidad con la disponibilidad 
de recursos que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos 
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los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos en las leyes y en los tratados internacionales de los que México sea parte. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, se incluirán, las 
asignaciones correspondientes para promover las medidas positivas y compensatorias a favor 
de la igualdad de oportunidades a que se refiere el Capítulo III de esta ley. 

Artículo 4° 
Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o res
tricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social 
o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias se
xuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera 
de sus manifestaciones. 

Artículo 5° 
No se considerarán conductas discriminatorias las siguientes: 
I. Las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que 

sin afectar derechos de terceros establezcan tratos diferenciados con el objeto de promo
ver la igualdad real de oportunidades; 

II. Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar 
una actividad determinada; 

III. La distinción establecida por las instituciones públicas de seguridad social entre sus ase
gurados y la población en general; 

IV. En el ámbito educativo, los requisitos académicos, pedagógicos y de evaluación [Reforma
da, DOF de noviembre de 2007]; 

V. Las que se establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del 
servicio público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales; 

VI. El trato diferenciado que en su beneficio reciba una persona que padezca alguna enfer
medad mental; 

VII. Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan entre ciudadanos 
y no ciudadanos, y 

VIII. En general, todas las que no tengan el propósito de anular o menoscabar los derechos, y 
libertades o la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad 
humana. 

Artículo 6° 
La interpretación del contenido de esta ley, así como la actuación de las autoridades federales 
será congruente con los instrumentos internacionales aplicables en materia de discriminación 
de los que México sea parte, así como con las recomendaciones y resoluciones adoptadas por 
los organismos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable. 

Artículo 7° 
Para los efectos del artículo anterior, cuando se presenten diferentes interpretaciones, se de
berá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos que sean 
afectados por conductas discriminatorias. 
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Artículo 8° 
En la aplicación de la presente Ley intervendrán las autoridades y los órganos públicos fede
rales, así como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

Capítulo II 
Medidas para prevenir la discriminación 

Artículo 9° 
Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el re
conocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
 
A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:
 

I. Impedir el acceso a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos para 
la permanencia en los centros educativos, en los términos de las disposiciones aplicables; 

II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles 
contrarios a la igualdad o que difundan una condición de subordinación; 

III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanen
cia y ascenso en el mismo; 

IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales 
para trabajos iguales; 

V. Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional; 
VI. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir el libre ejercicio de 

la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas; 
VII. Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la participación en las deci

siones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios; 
VIII. Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de 

cualquier otra índole; 
IX. Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el derecho al 

sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como 
la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno, en los 
casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables; 

X. Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de bienes 
de cualquier otro tipo; 

XI. Impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia; 
XII. Impedir que se les escuche en todo procedimiento judicial o administrativo en que se 

vean involucrados, incluyendo a las niñas y los niños en los casos que la ley así lo dispon
ga, así como negar la asistencia de intérpretes en procedimientos administrativos o judi
ciales, de conformidad con las normas aplicables; 

XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad hu
mana; 

XIV. Impedir la libre elección de cónyuge o pareja; 
XV. Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 

4° de esta ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación; 
XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia o 

religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que éstas no atenten contra el 
orden público; 
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XVII. Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que presten servicio en las 
fuerzas armadas o que estén internadas en instituciones de salud o asistencia; 

XVIII. Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que sean estableci
dos por las leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales aplicables; 

XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo 
saludable, especialmente de las niñas y los niños; 

XX. Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer limitaciones para 
la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la ley así lo disponga; 

XXI. Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios de atención 
médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea; 

XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios 
al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos; 

XXIII. Explotar o dar un trato abusivo o degradante; 
XXIV. Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales; 
XXV. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en actividades 

públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables; 
XXVI. Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para el 

aprovechamiento, administración o usufructo de recursos naturales, una vez satisfe
chos los requisitos establecidos en la legislación aplicable; 

XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o la exclusión; 
XXVIII. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de 

vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, y 
XXIX. En general cualquier otra conducta discriminatoria en términos del artículo 4° de esta 

ley. 

Capítulo III 
Medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de 
oportunidades 

Artículo 10 
Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de 
oportunidades para las mujeres: 

I. Incentivar la educación mixta, fomentando la permanencia en el sistema educativo de 
las niñas y las mujeres en todos los niveles escolares; 

II. Ofrecer información completa y actualizada, así como asesoramiento personalizado so
bre salud reproductiva y métodos anticonceptivos; 

III. Garantizar el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos, 
estableciendo en las instituciones de salud y seguridad social las condiciones para la 
atención obligatoria de las mujeres que lo soliciten, y 

IV. Procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías asegurando el acceso 
a los mismos para sus hijas e hijos cuando ellas lo soliciten. 
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Artículo 11 
Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de 
oportunidades de las niñas y los niños: 

I. Instrumentar programas de atención médica y sanitaria para combatir la mortalidad y la 
desnutrición infantiles; 

II. Impartir educación para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexua
lidad, la planificación familiar, la paternidad responsable y el respeto a los derechos 
humanos; 

III. Promover el acceso a centros de desarrollo infantil, incluyendo a menores con discapa
cidad; 

IV. Promover las condiciones necesarias para que los menores puedan convivir con sus pa
dres o tutores, incluyendo políticas públicas de reunificación familiar para migrantes y 
personas privadas de la libertad; 

V. Preferir, en igualdad de circunstancias, a las personas que tengan a su cargo menores de 
edad en el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios; 

VI. Alentar la producción y difusión de libros para niños y niñas; 
VII. Promover la creación de instituciones que tutelen a los menores privados de su medio 

familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales; 
VIII. Promover la recuperación física, psicológica y la integración social de todo menor vícti

ma de abandono, explotación, malos tratos o conflictos armados, y 
IX. Proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asistencia legal y psicológi

ca gratuita e intérprete en los procedimientos judiciales o administrativos, en que sea 
procedente. 

Artículo 12 
Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de 
oportunidades para las personas mayores de 60 años: 

I. Garantizar el acceso a los servicios de atención médica y seguridad social, según lo dis
puesto en la normatividad en la materia; 

II. Procurar un nivel mínimo y decoroso de ingresos a través de programas, conforme a las 
reglas de operación que al efecto se establezcan: 
a) De apoyo financiero directo y ayudas en especie, y 
b) De capacitación para el trabajo y de fomento a la creación de empleos, y 

III. Garantizar, conforme a la legislación aplicable, asesoría jurídica gratuita así como la asis
tencia de un representante legal cuando el afectado lo requiera. 

Artículo 13 
Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad: 

I. Promover un entorno que permita el libre acceso y desplazamiento; 
II. Procurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades educativas re

gulares en todos los niveles; 
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III. Promover el otorgamiento, en los niveles de educación obligatoria, de las ayudas técni
cas necesarias para cada discapacidad; 

IV. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a la integra
ción laboral; 

V. Crear espacios de recreación adecuados; 
VI. Procurar la accesibilidad en los medios de transporte público de uso general; 
VII. Promover que todos los espacios e inmuebles públicos o que presten servicios al públi

co, tengan las adecuaciones físicas y de señalización para su acceso, libre desplazamien
to y uso; 

VIII. Procurar que las vías generales de comunicación cuenten con señalamientos adecuados 
para permitirles el libre tránsito; 

IX. Informar y asesorar a los profesionales de la construcción acerca de los requisitos para 
facilitar el acceso y uso de inmuebles, y 

X. Promover que en las unidades del sistema nacional de salud y de seguridad social reci
ban regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar 
su capacidad funcional y su calidad de vida. 

Artículo 14 
Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de 
oportunidades para la población indígena: 

I. Establecer programas educativos bilingües y que promuevan el intercambio cultural; 
II. Crear un sistema de becas que fomente la alfabetización, la conclusión de la educación 

en todos los niveles y la capacitación para el empleo; 
III. Crear programas permanentes de capacitación y actualización para los funcionarios 

públicos sobre la diversidad cultural; 
IV. Emprender campañas permanentes de información en los medios de comunicación que 

promuevan el respeto a las culturas indígenas en el marco de los derechos humanos y 
las garantías individuales; 

V. En el marco de las leyes aplicables, cuando se fijen sanciones penales a indígenas, procu
rar que tratándose de penas alternativas, se imponga aquella distinta a la privativa de la 
libertad, así como promover la aplicación de sustitutivos penales y beneficios de prelibe
ración, de conformidad con las normas aplicables; 

VI. Garantizar que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o co
lectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetan
do los preceptos de la Constitución, y 

VII. Garantizar, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser asistidos, si así lo solici
tan, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua. 

Artículo 15 
Los órganos públicos y las autoridades federales adoptarán las medidas que tiendan a favore
cer la igualdad real de oportunidades y a prevenir y eliminar las formas de discriminación de 
las personas a que se refiere el artículo 4° de esta ley. 
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Capítulo IV 
Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

Sección primera 
Denominación, objeto, domicilio y patrimonio 

Artículo 16 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en adelante el Consejo, es un organismo 
descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patri
monio propios. Para el desarrollo de sus atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técni
ca y de gestión; de igual manera, para dictar las resoluciones que en términos de la presente 
ley se formulen en los procedimientos de reclamación o queja, el Consejo no estará subordi
nado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia. 

Artículo 17 
El Consejo tiene como objeto: 

I. Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país; 
II. Llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; 
III. Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a 

favor de las personas que se encuentren en territorio nacional, y 
IV. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal, en 

materia de prevención y eliminación de la discriminación. 

Artículo 18 
El domicilio del Consejo es la ciudad de México, Distrito Federal, pero podrá establecer dele
gaciones y oficinas en otros lugares de la república mexicana. 

Artículo 19 
El patrimonio del Consejo se integrará con: 

I. Los recursos presupuestales que le asigne la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión a través del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente; 

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados; 
III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título lícito; 
IV. Los fondos que obtenga por el financiamiento de programas específicos, y 
V. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físi

cas y morales. 

Sección segunda 
De las atribuciones 

Artículo 20 
Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones 
para prevenir y eliminar la discriminación; 
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II. Proponer y evaluar la ejecución del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discri
minación conforme a la legislación aplicable; 

III. Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación 
en las instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como expedir los reconoci
mientos respectivos; 

IV. Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en los ám
bitos político, económico, social y cultural; 

V. Realizar estudios sobre los ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes en la ma
teria, y proponer, en su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables, las modi
ficaciones que correspondan; 

VI. Emitir opinión en relación con los proyectos de reformas en la materia que envíe el Eje
cutivo Federal al Congreso de la Unión, así como los proyectos de reglamentos que ela
boren las instituciones públicas; 

VII. Divulgar los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los instrumentos 
internacionales que establecen disposiciones en la materia; así como promover su 
cumplimiento en los diferentes ámbitos de gobierno; 

VIII. Difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias en 
los medios de comunicación; 

IX. Investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias, en el ámbito de su competencia; 
X. Tutelar los derechos de los individuos o grupos objeto de discriminación mediante ase

soría y orientación, en los términos de este ordenamiento; 
XI. Promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabili

dades previstas en ésta u otras disposiciones legales; 
XII. Conocer y resolver los procedimientos de queja y reclamación señalados en esta ley; 
XIII. Establecer relaciones de coordinación con instituciones públicas federales, locales y mu

nicipales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas. Asimismo, podrá 
coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
demás órganos públicos, con el propósito de que en los programas de gobierno, se pre
vean medidas positivas y compensatorias para cualquier persona o grupo; 

XIV. Solicitar a las instituciones públicas o a particulares, la información para verificar el cum
plimiento de este ordenamiento, en el ámbito de su competencia, con las excepciones 
previstas por la legislación; 

XV. Aplicar las medidas administrativas establecidas en esta ley; 
XVI. Asistir a las reuniones internacionales en materia de prevención y eliminación de discri

minación; 
XVII. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás instrumentos 

jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales o internacionales en el ámbito de 
su competencia; 

XVIII. Diseñar y aplicar el servicio de carrera como un sistema de administración de personal 
basado en el mérito y la igualdad de oportunidades que comprende los procesos de Re
clutamiento, Selección, Ingreso, Sistema de Compensación, Capacitación, Evaluación 
del Desempeño, Promoción y Separación de los Servidores Públicos, y 

XIX. Las demás establecidas en esta ley, en el Estatuto Orgánico y demás disposiciones apli
cables. 
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Artículo 21 
El Consejo difundirá periódicamente los avances, resultados e impactos de las políticas, pro
gramas y acciones en materia de prevención y eliminación de la discriminación, a fin de man
tener informada a la sociedad. 

Sección tercera 
De los órganos de administración 

Artículo 22 
La Administración del Consejo corresponde a: 

I. La Junta de Gobierno, y 
II. La Presidencia del Consejo. 

Artículo 23 
La Junta de Gobierno estará integrada por cinco representantes del Poder Ejecutivo federal, y
 
cinco integrantes designados por la Asamblea Consultiva.
 
Los representantes del Poder Ejecutivo federal son los siguientes:
 

I. Uno de la Secretaría de Gobernación; 
II. Uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
III. Uno de la Secretaría de Salud; 
IV. Uno de la Secretaría de Educación Pública, y 
V. Uno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Los representantes del Ejecutivo federal deberán tener nivel de subsecretario y sus respectivos 
suplentes el nivel inferior jerárquico inmediato. 

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, 
pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico. 

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no 
a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Instituto Nacional 
de las Mujeres, Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto Nacional Indigenista, Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del 
VIH/sida y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Artículo 24 
La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece el artículo 58 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar su reglamento de sesiones y el Estatuto Orgánico del Consejo, con base en la 
propuesta que presente la Presidencia; 

II. Establecer las políticas generales para la conducción del Consejo en apego a este orde
namiento, al Estatuto Orgánico, al Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discri
minación y a los demás instrumentos administrativos que regulen su funcionamiento; 

III. Aprobar el proyecto de presupuesto que someta a su consideración la Presidencia del 
Consejo y conocer los informes sobre el ejercicio del mismo; 

IV. Aprobar el informe anual de actividades que remitirá la Presidencia del Consejo a los Po
deres de la Unión; 
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V. Nombrar y remover, a propuesta de la Presidencia del Consejo, a los servidores públicos de 
éste que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, y 

VI. Acordar con base en los lineamientos y prioridades que establezca el Ejecutivo federal, 
la realización de todas las operaciones inherentes al objeto del organismo con sujeción 
a las disposiciones aplicables y delegar discrecionalmente en el presidente del Consejo 
sus facultades, salvo las que sean indelegables de acuerdo con la legislación aplicable, 
conforme a lo establecido en este artículo; 

VII. Aprobar el tabulador de salarios del Consejo; 
VIII. Expedir y publicar un informe anual de la Junta, y 
IX. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos. 

Artículo 25 
La Junta de Gobierno sesionará válidamente cuando en la sesión se encuentren presentes más 
de la mitad de los miembros, siempre que entre ellos esté el presidente de la Junta. 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y en caso de empate, 
el presidente tendrá voto de calidad. 

Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno serán ordinarias y extraordinarias; las ordina
rias se llevarán a cabo por lo menos cada tres meses, y las extraordinarias se celebrarán cuan
do lo convoque el presidente. 

Artículo 26 
El presidente del Consejo, quien presidirá la Junta de Gobierno, será designado por el titular 
del Poder Ejecutivo federal. 

Artículo 27 
Durante su encargo el presidente del Consejo no podrá desempeñar algún otro empleo, cargo 
o comisión distinto, que sea remunerado, con excepción de los de carácter docente o cientí
fico. 

Artículo 28 
El presidente del Consejo durará en su cargo tres años, y podrá ser ratificado hasta por un 
periodo igual. 

Artículo 29 
El presidente del Consejo podrá ser removido de sus funciones y, en su caso, sujeto a respon
sabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 30 
El presidente del Consejo tendrá, además de aquellas que establece el artículo 59 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones: 

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del Consejo, 
con sujeción a las disposiciones aplicables; 

II. Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto del Programa Nacional 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

158 Compilación de documentos básicos de derechos humanos 



Compilacion.qxp  6/16/2008  3:45 PM  Page 159

III. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno el informe anual de actividades y el 
informe sobre el ejercicio presupuestal; 

IV. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones de la Junta de Gobierno, así como supervi
sar su cumplimiento por parte de las unidades administrativas competentes del Consejo; 

V. Enviar a los Poderes de la Unión el informe anual de actividades; así como el ejercicio 
presupuestal, este último previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

VI. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto del Estatuto Orgánico; 
VII. Nombrar a los servidores públicos del Consejo, a excepción de aquellos que ocupen los 

dos niveles jerárquicos inferiores inmediatos al presidente; 
VIII. Ejercer la representación legal del Consejo, así como delegarla cuando no exista prohibi

ción expresa para ello; 
IX. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos nacionales e internacionales para el 

desarrollo de las atribuciones del Consejo, de conformidad con las normas aplicables; 
X. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador salarial del Consejo, y 
XI. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos. 

Sección cuarta 
De la Asamblea Consultiva 

Artículo 31 
La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, 
programas y proyectos que desarrolle el Consejo en Materia de Prevención y Eliminación de 
la Discriminación. 

Artículo 32 
La Asamblea Consultiva estará integrada por un número no menor de diez ni mayor de veinte 
ciudadanos, representantes de los sectores privado, social y de la comunidad académica que 
por su experiencia en materia de prevención y eliminación de la discriminación puedan contri
buir al logro de los objetivos del Consejo. 

Los miembros de esta Asamblea Consultiva serán propuestos por los sectores y comunidad 
señalados y nombrados por la Junta de Gobierno en términos de lo dispuesto por el Estatuto 
Orgánico. 

Artículo 33 
Los integrantes de la Asamblea Consultiva, no recibirán retribución, emolumento, o compen
sación alguna por su participación, ya que su carácter es honorífico. 

Artículo 34 
Son facultades de la Asamblea Consultiva: 

I. Presentar opiniones ante la Junta de Gobierno, sobre el desarrollo de los programas y 
actividades que realice el Consejo; 

II. Asesorar a la Junta de Gobierno y al presidente del Consejo, en cuestiones relacionadas 
con la prevención y eliminación de todos los actos discriminatorios; 

III. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de Go
bierno o por el presidente del Consejo; 
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IV. Contribuir en el impulso de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos en 
materia de prevención y eliminación de la discriminación; 

V. Nombrar cinco personas que formarán parte de la Junta de Gobierno; 
VI. Participar en las reuniones y eventos que convoque el Consejo, para realizar el intercam

bio de experiencias e información tanto de carácter nacional como internacional sobre 
temas relacionados con la materia de prevención y eliminación de la discriminación; 

VII. Presentar ante la Junta de Gobierno un informe anual de la actividad de su encargo, y 
VIII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 35 
Los integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en su cargo tres años, y podrán ser ratifi
cados por un periodo igual, en términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. 

Artículo 36 
Las reglas de funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el 
Estatuto Orgánico. 

Artículo 37 
El Consejo proveerá a la Asamblea Consultiva de los recursos necesarios para el desempeño 
de sus actividades. 

Sección quinta 
De los órganos de vigilancia 

Artículo 38 
El Consejo contará con una contraloría, órgano de control interno, al frente de la cual estará 
la persona designada en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Corresponderá a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por sí o a través del 
órgano interno de control del Consejo, el ejercicio de las atribuciones que en materia de con
trol, inspección, vigilancia y evaluación le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pú
blica Federal, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Auditoría Superior de la 
Federación. 

El órgano de vigilancia del Consejo estará integrado por un Comisario Público propietario 
y un suplente, designados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, quienes 
ejercerán sus funciones de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

El Comisario acudirá con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno. 

Artículo 39 
El Comisario Público, tendrá las siguientes facultades: 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las reglamentarias, 
administrativas y de política general que se emitan; 

II. Promover y vigilar que el Consejo establezca indicadores básicos de gestión en materia 
de operación, productividad, de finanzas y de impacto social, que permitan medir y eva
luar su desempeño; 
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III. Vigilar que el Consejo proporcione con la oportunidad y periodicidad que se señale, la 
información que requiera en cuanto a los ingresos y gastos públicos realizados; 

IV. Solicitar a la Junta de Gobierno o al Presidente del Consejo, la información que requiera 
para el desarrollo de sus funciones, y 

V. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de Con
traloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de su competencia. 

Sección sexta 
Prevenciones generales 

Artículo 40 
El Consejo se regirá por lo dispuesto en esta Ley y su Estatuto Orgánico en lo relativo a su 
estructura, funcionamiento, operación, desarrollo y control. Para tal efecto contará con las 
disposiciones generales a la naturaleza y características del organismo, a sus órganos de ad
ministración, a las unidades que integran estos últimos, a la vigilancia, y demás que se requie
ran para su regulación interna, conforme a lo establecido en la legislación de la materia y por 
esta ley. 

Artículo 41 
Queda reservado a los Tribunales Federales el conocimiento y resolución de todas las contro
versias en que sea parte el Consejo. 

Sección séptima 
Régimen de trabajo 

Artículo 42 
Las relaciones de trabajo del organismo y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, 
reglamentaria del apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos. 

Capítulo V 
De los procedimientos 

Sección primera 
Disposiciones generales 

Artículo 43 
Toda persona podrá denunciar presuntas conductas discriminatorias y presentar ante el Con
sejo reclamaciones o quejas respecto a dichas conductas, ya sea directamente o por medio de 
su representante. 

Las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar reclamaciones o quejas en los tér
minos de esta ley, designando un representante. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 161 



Compilacion.qxp  6/16/2008  3:45 PM  Page 162

Artículo 44 
Las reclamaciones y quejas que se presenten ante el Consejo por presuntas conductas discri
minatorias, sólo podrán admitirse dentro del plazo de un año, contado a partir de que el recla
mante o quejoso tengan conocimiento de dichas conductas, o en dos años fuera de esta 
circunstancia. 

Artículo 45 
El Consejo proporcionará a las personas que presuntamente hayan sido discriminadas, ase
soría respecto a los derechos que les asisten y los medios para hacerlos valer y, en su caso, 
orientará en la defensa de los citados derechos ante las instancias correspondientes, en los 
términos establecidos en el Estatuto Orgánico. 

Artículo 46 
El Consejo, dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a petición de parte; 
también podrá actuar de oficio en aquellos casos en que la Presidencia así lo determine. 

Artículo 47 
En todo lo no previsto en esta Ley respecto a los procedimientos que la misma establece, se 
estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 48 
Los servidores públicos y las autoridades federales a que se refiere el artículo 3° de esta ley 
están obligados a auxiliar al personal del Consejo en el desempeño de sus funciones y rendir 
los informes que se les soliciten en el término establecido por la misma. 

Artículo 49 
Las reclamaciones y quejas, a que se refiere esta Ley, no requerirán más formalidad que pre
sentarse por escrito con firma o huella digital y datos de identificación del interesado. 

Las reclamaciones y quejas también podrán ser verbales, por vía telefónica o por cualquier 
otro medio electrónico, sin más señalamiento que el asunto que las motivó y los datos gene
rales de quien las presente, debiendo ratificarse con las formalidades establecidas en el párra
fo anterior dentro de los cinco días hábiles siguientes, de lo contrario se tendrán por no 
presentadas. 

Artículo 50 
Cuando el Consejo considere que la reclamación o queja no reúne los requisitos señalados 
para su admisión o sea evidentemente improcedente o infundada, se rechazará mediante 
acuerdo motivado y fundado que emitirá en un plazo máximo de cinco días hábiles. El Con
sejo deberá notificarle al interesado dentro de los cinco días siguientes a la resolución. No se 
admitirán quejas o reclamaciones anónimas. 

Artículo 51 
Cuando la reclamación o queja no sea competencia del Consejo, se proporcionará al intere
sado la orientación para que acuda a la autoridad o servidor público que deba conocer del 
asunto. 
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Artículo 52 
Cuando el contenido de la reclamación o queja sea poco claro, no pudiendo deducirse los ele
mentos que permitan la intervención del Consejo, se notificará por escrito al interesado para 
que la aclare en un término de cinco días hábiles posteriores a la notificación; en caso de no 
hacerlo, después del segundo requerimiento, se archivará el expediente por falta de interés. 

Artículo 53 
En ningún momento la presentación de una queja o reclamación ante el Consejo interrum
pirá la prescripción de las acciones judiciales o recursos administrativos previstos por la legis
lación correspondiente. 

Artículo 54 
El Consejo, por conducto de su Presidente, de manera excepcional y previa consulta con la 
Junta de Gobierno, podrá excusarse de conocer de un determinado caso si éste puede afec
tar su autoridad moral o autonomía. 

Artículo 55 
En el supuesto de que se presenten dos o más reclamaciones o quejas que se refieran al mis
mo acto u omisión presuntamente discriminatorio, el Consejo podrá acumular los asuntos para 
su trámite en un solo expediente. En este caso el último expediente se acumulará al primero. 

Artículo 56 
En caso de que la reclamación o queja presentada ante el Consejo involucre tanto a los servido
res públicos o autoridades como a particulares, se procederá a efectuar la separación corres
pondiente, de manera que las conductas presuntamente discriminatorias cometidas por los 
primeros, se sigan, a través del procedimiento de reclamación. Las cometidas por los particu
lares serán atendidas conforme a lo dispuesto por la Sección Sexta del Capítulo V de este orde
namiento. 

Artículo 57 
Contra las resoluciones y actos del Consejo los interesados podrán interponer el recurso de 
revisión, de conformidad con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

Sección segunda 
De la reclamación 

Artículo 58 
La reclamación es el procedimiento que se sigue ante el Consejo por conductas presunta
mente discriminatorias cometidas por los servidores públicos federales en el ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas. 

Artículo 59 
Una vez presentada la reclamación, el Consejo deberá, dentro de los cinco días siguientes, 
resolver si se admite la reclamación. 
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Una vez admitida y registrada la reclamación, dentro de los siguientes cinco días hábiles el 
Consejo deberá notificar a las autoridades o servidores públicos señalados como presuntos 
responsables, así como al titular del órgano del que dependan; asimismo, se solicitará un in
forme por escrito sobre los actos u omisiones de carácter discriminatorio que les atribuyan en 
la reclamación. 

Artículo 60 
El informe solicitado a los servidores públicos presuntamente responsables, deberá rendirse en 
un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la noti
ficación. 

Artículo 61 
En el informe mencionado en el artículo anterior, la autoridad o servidor público señalado 
como presunto responsable, debe hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamen
tos y motivaciones de los actos u omisiones que se le imputan, la existencia de los mismos, en 
su caso, así como los elementos de información que considere necesarios. 

Artículo 62 
En caso de no haber respuesta por parte de las autoridades o servidores públicos requeridos, den
tro del plazo señalado para tal efecto, se tendrán por ciertos los hechos mencionados en la 
reclamación, salvo prueba en contrario. El Consejo podrá, si lo estima necesario, realizar las inves
tigaciones procedentes en el ámbito de su competencia, ejerciendo las acciones pertinentes. 

Artículo 63 
Los particulares que consideren haber sido discriminados por actos de autoridades o de servi
dores públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas que acudan en queja ante 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y si ésta fuera admitida, el Consejo estará 
impedido para conocer de los mismos hechos que dieron fundamento a la queja. 

Sección tercera 
De la conciliación 

Artículo 64 
La conciliación es la etapa del procedimiento de reclamación por medio de la cual el Consejo 
buscará avenir a las partes involucradas a resolverla, a través de alguna de las soluciones que 
les presente el conciliador. 

Artículo 65 
Una vez admitida la reclamación, lo cual se hará del conocimiento del presunto agraviado por 
conductas discriminatorias, se le citará para que se presente en la fecha y hora señalada a la 
audiencia de conciliación, la cual deberá llevarse a cabo en los quince días hábiles siguientes 
a aquel en que se notificó a las partes dicha celebración. Esta audiencia tendrá verificativo en 
las instalaciones del Consejo. 

Por lo que se refiere al o a los presuntos responsables de conductas discriminatorias, se les 
citará a la audiencia de conciliación a que se refiere el párrafo anterior, bajo apercibimiento 
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que de no hacerlo se tendrán por ciertos los hechos discriminatorios imputados en su contra, 
salvo prueba en contrario. 

Artículo 66 
Al preparar la audiencia, el conciliador designado solicitará a las partes los elementos de juicio 
que considere convenientes para ejercer adecuadamente sus atribuciones, pudiendo aquéllas 
ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios. 

Artículo 67 
En caso de que el reclamante no comparezca a la audiencia de conciliación y justifique la 
causa de su inasistencia dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha de la mis
ma, se señalará por única ocasión nueva fecha para su celebración. En el supuesto de no jus
tificar su inasistencia, se le tendrá por desistido de su reclamación, archivándose el expediente 
como asunto concluido. 

Artículo 68 
El conciliador, en la audiencia de conciliación, expondrá a las partes un resumen de la recla
mación y de los elementos de juicio que se hayan integrado y los exhortará a resolver sus dife
rencias, para cuyo efecto propondrá opciones de solución. 

Artículo 69 
La audiencia de conciliación podrá ser suspendida por el conciliador o por ambas partes de 
común acuerdo hasta en una ocasión, debiéndose reanudar, en su caso, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes. 

Artículo 70 
Cuando las partes lleguen a un acuerdo, se celebrará el convenio respectivo, que será revisa
do por el área competente del Consejo; si está apegado a derecho, lo aprobará y dictará el 
acuerdo correspondiente sin que sea admisible recurso alguno. 

Artículo 71 
El convenio suscrito por las partes y aprobado por el Consejo tiene fuerza de cosa juzgada y 
trae aparejada ejecución, lo que podrá promoverse ante los tribunales competentes en la vía 
de apremio o en juicio ejecutivo, a elección del interesado o por la persona que designe el 
Consejo, a petición de aquél. 

Artículo 72 
En caso de que el servidor público no acepte la conciliación, o de que las partes no lleguen a 
acuerdo alguno, el Consejo hará de su conocimiento que investigará los hechos motivo de la 
reclamación, en los términos de esta ley e impondrá, en su caso, las medidas administrativas 
para prevenir y eliminar la discriminación previstas en la misma; asimismo, el Consejo pro
moverá el fincamiento de las responsabilidades que resulten de la aplicación de otros orde
namientos. 
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Sección cuarta 
De la investigación 

Artículo 73 
Cuando la reclamación no se resuelva en la etapa de conciliación, el Consejo iniciará las inves
tigaciones del caso, para lo cual tendrá las siguientes facultades: 

I. Solicitar a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen conductas discrimi
natorias, la presentación de informes o documentos complementarios; 

II. Solicitar de otros particulares, autoridades o servidores públicos documentos e informes 
relacionados con el asunto materia de la investigación; 

III. Practicar inspecciones a las autoridades a las que se imputen conductas discriminatorias, 
mediante personal técnico o profesional; 

IV. Citar a las personas que deben comparecer como testigos o peritos, y 
V. Efectuar todas las demás acciones que juzgue convenientes para el mejor conocimiento 

del asunto. 

Artículo 74 
Para documentar debidamente las evidencias, el Consejo podrá solicitar la rendición y desa
hogo de todas aquellas pruebas que estime necesarias, con la única condición de que éstas 
se encuentren previstas como tales por el orden jurídico mexicano. 

Artículo 75 
Las pruebas que se presenten, por los interesados, así como las que de oficio se allegue el 
Consejo, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, la expe
riencia y la legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos denunciados. 

Artículo 76 
Las resoluciones estarán basadas en la documentación y pruebas que consten en el expedien
te de reclamación. 

Artículo 77 
El Consejo puede dictar acuerdos de trámite en el curso de las investigaciones que realice, los 
cuales serán obligatorios para los servidores públicos federales que deban comparecer o apor
tar información o documentos; su incumplimiento traerá aparejadas las medidas administra
tivas y responsabilidades señaladas en este ordenamiento. 

Sección quinta 
De la resolución 

Artículo 78 
Si al concluir la investigación, no se comprobó que las autoridades federales o servidores pú
blicos hayan cometido las conductas discriminatorias imputadas, el Consejo dictará la resolu
ción por acuerdo de no discriminación, atendiendo a los requisitos a que se refiere el Estatuto 
Orgánico del Consejo. 
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Artículo 79 
Si al finalizada la investigación, el Consejo comprueba que los servidores públicos o autori
dades federales denunciadas cometieron alguna conducta discriminatoria, formulará la corres
pondiente resolución por disposición, en la cual se señalarán las medidas administrativas a que 
se refiere el Capítulo VI de esta ley, así como los demás requisitos que prevé el Estatuto 
Orgánico del Consejo. 

Sección sexta 
Del procedimiento conciliatorio entre particulares 

Artículo 80 
Cuando se presente una queja por presuntas conductas discriminatorias de particulares, el 
Consejo iniciará el procedimiento conciliatorio. 

Artículo 81 
El Consejo notificará al particular que presuntamente haya cometido conductas discriminato
rias, el contenido de la queja, haciéndole saber que, si así lo desea, podrá someter la misma al 
procedimiento conciliatorio. En caso de que las partes lo acepten, deberá celebrarse la audien
cia principal de conciliación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notifi
cación al particular. 

Si cualquiera de las partes o ambas no aceptan el procedimiento conciliatorio del Consejo, 
éste atenderá la queja correspondiente y brindará orientación al quejoso para que acuda ante 
las instancias judiciales o administrativas correspondientes. 

Artículo 82 
En este procedimiento se estará a lo dispuesto por los artículos 66, 67, 68, 69 y 70 de este 
ordenamiento. 

Capítulo VI 
De las medidas administrativas para prevenir y eliminar la discriminación 

Artículo 83 
El Consejo dispondrá la adopción de las siguientes medidas administrativas para prevenir y 
eliminar la discriminación: 

I. La impartición, a las personas o a las instituciones que sean objeto de una resolución por 
disposición dictada por el Consejo, de cursos o seminarios que promuevan la igualdad 
de oportunidades; 

II. La fijación de carteles en cualquier establecimiento de quienes incumplan alguna dispo
sición de esta ley, en los que se promueva la modificación de conductas discriminatorias; 

III. La presencia del personal del Consejo para promover y verificar la adopción de medidas 
a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de discrimi
nación en cualquier establecimiento de quienes sean objeto de una resolución por dis
posición, por el tiempo que disponga el organismo; 
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IV. La publicación íntegra de la Resolución por Disposición emitida en el órgano de difusión 
del Consejo, y 

V. La publicación o difusión de una síntesis de la Resolución por Disposición en los medios 
impresos o electrónicos de comunicación. 

La imposición de estas medidas administrativas a los particulares, se sujetará a que éstos se 
hayan sometido al convenio de conciliación correspondiente. 

Artículo 84 
Para determinar el alcance y la forma de adopción de las medidas administrativas dispuestas 
por el Consejo se tendrán en consideración: 

I. El carácter intencional de la conducta discriminatoria; 
II. La gravedad del hecho, el acto o la práctica discriminatoria, y 
III. La reincidencia. 

Se entiende que existe reincidencia cuando la misma persona incurra en nueva violación a la 
prohibición de discriminar. 

Artículo 85 
El Consejo podrá otorgar un reconocimiento a las instituciones públicas o privadas, así como 
a los particulares que se distingan por llevar a cabo programas y medidas para prevenir la dis
criminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos. 

El reconocimiento será otorgado previa solicitud de parte interesada. 
La Junta de Gobierno, a propuesta de la Presidencia del Consejo, ordenará verificar el cum

plimiento de los requisitos señalados. 
El reconocimiento será de carácter honorífico, tendrá una vigencia de un año y podrá servir 

de base para la obtención de beneficios que, en su caso, establezca el Estado, en los térmi
nos de la legislación aplicable. 

Transitorios 

Artículo primero 
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo segundo 
La designación del presidente del Consejo deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente decreto. 

La primera designación del presidente del Consejo durará hasta el treinta de diciembre del 
año 2006 pudiendo ser ratificado sólo por un periodo de tres años. 

Artículo tercero 
La designación de la Junta de Gobierno deberá realizarse dentro de los 90 días siguientes a la 
publicación de la ley. En tanto se instala la Asamblea Consultiva, la Junta de Gobierno dará ini
cio a sus funciones con la presencia de los representantes del Poder Ejecutivo federal y de cinco 
integrantes designados por única vez por el presidente del Consejo, quienes durarán en dicho 
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cargo seis meses, pudiendo ser ratificados por la Asamblea Consultiva, una vez instalada, en 
cuyo caso sólo ejercerán el cargo hasta completar los tres años desde su primera designación. 

Artículo cuarto 
La Presidencia del Consejo someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto del 
Estatuto Orgánico dentro de los 120 días siguientes a su nombramiento. 

Los procedimientos a que alude el Capítulo V de este decreto, empezarán a conocerse por 
parte del Consejo, después de los 150 días de haber entrado en vigor la presente ley. 

Artículo quinto 
Una vez designada la persona titular de la Presidencia del Consejo, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público proveerá, con sujeción a las previsiones que para tal efecto estén contenidas 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para dar inicio a las 
actividades de la institución y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo llevará a 
cabo las acciones necesarias en su ámbito de competencia. 

México, D. F., a 29 de abril de 2003.- Dip. Armando Salinas Torre, Presidente.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Secretario.- Sen. Yolanda 
E. González Hernández, Secretaria.- Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, 
a los diez días del mes de junio de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El secretario 
de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 

Artículos transitorios de decretos de reforma 

DECRETO por el que se reforma la fracción IV del artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007 

Artículo único. Se reforma la fracción IV del artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Elimi
nar la Discriminación, para quedar como sigue: 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

México, D. F., a 2 de octubre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago 
Creel Miranda, Presidente.- Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera 
Pérez, Secretario.- Rúbricas. 
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, 
a veintiuno de noviembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El 
secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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XI. Declaración 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 Reconocidos 

Presentación 

Con la lectura de esta Declaración nos enfrentamos a un documento escrito en 20 artículos 
antecedidos por una Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, fecha
da el 9 de diciembre de 1998, por medio de la cual la propia Asamblea aprueba la Declaración 
e invita a los gobiernos, a los organismos y a las instancias del sistema de las Naciones Unidas, 
así como a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a que se esfuercen 
en difundir este instrumento y promover su respeto universal y su comprensión; todo esto en 
el contexto del entonces 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

No parece menor que cincuenta años (hoy casi 60) después de esa primera Declaración, 
que abrió en prácticamente todo el planeta la posibilidad de aceptarnos y tratarnos todos y 
todas como seres humanos con nuestros rasgos comunes y los diferenciados también, Nacio
nes Unidas se plantee una declaración sobre el derecho y sobre el deber de individuos, gru
pos e instituciones para promover y proteger el conjunto de los derechos humanos. 

Y es que parece ser que esta nueva Declaración está vinculada al párrafo del artículo 29 de 
la Declaración Universal que a la letra dice: “Toda persona tiene deberes respecto de la comu
nidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”, el cual 
asume que el proceso de humanización se alcanza solamente en la comunidad, es decir, cuan
do reconozco y respeto la existencia de el otro y de los otros, sus necesidades y sus derechos. 

Es interesante recordar que, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos es 
fruto de dos guerras mundiales, el uso de armas nucleares de destrucción masiva y el conoci
miento de que es posible técnicamente acabar con el planeta; esta nueva Declaración tam
bién es resultado en cierta medida de la Guerra fría, las luchas independentistas de Asia y 
África, principalmente, así como las luchas contra las dictaduras en América Latina. 

En esos procesos quedó demostrado, entre otros importantes hechos, que los seres hu
manos, hombres y mujeres de todas las edades y características, trabajan, participan y luchan 
cotidianamente en busca y defensa de sus derechos humanos, incluso sin conocerlos o en 
contra de leyes nacionales, como en el caso del apartheid en Sudáfrica, por ejemplo.17 

17	 El apartheid es el resultado de lo que fue en el siglo XX un fenómeno de segregación en Sudáfrica implantado por 
colonizadores holandeses bóeres en la región, como símbolo de una sucesión de discriminación política, económi
ca, social, y racial. Fue llamado apartheid pues significa segregación. Este consistía en la división de las diferentes 
razas para promover el desarrollo. Todo este movimiento era dirigido por la raza blanca, que instauró todo tipo de 
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El Estado y sus instituciones tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los dere
chos humanos, evitando en todo momento el enfrentamiento y la violencia. Es necesario ejercer 
con todos los procedimientos establecidos, tanto la exigibilidad como la corresponsabilidad 
para el goce de nuestros derechos. 

En los 20 artículos de esta Declaración se describe puntualmente cómo individual y/o colec
tivamente tenemos derecho a preguntar, opinar, participar, proponer y actuar en todo aquel 
asunto público que permita el ejercicio de los derechos humanos, y a participar de todas las 
formas pacíficas necesarias para defenderlos. 

En el caso del Programa de Promoción Ciudadana de los Derechos Humanos, esta Decla
ración nos abre grandes posibilidades y compromisos, pues si bien nos da el sustento jurídico 
en términos del sistema de Naciones Unidas a nuestra labor, también nos muestra la gran 
responsabilidad que tenemos de que nuestras propuestas, actos y orientaciones tengan cohe
rencia no sólo en términos de los objetivos sino también de los métodos al promover, difundir, 
informar y defender los derechos humanos colectivos e individuales. 

La actuación como promotoras y promotores ciudadanos en la difusión, educación, promo
ción y defensa de los derechos humanos es precisamente la forma integral de ejercer los dere
chos, es hacerlos palpables no sólo cuando nos violentan o agreden, sino en todo momento y 
lugar. Esto no siempre es fácil, sin embargo, pensar que, al igual que nosotros(as) en muchas co
lonias y delegaciones de nuestra ciudad; en muchas ciudades y estados de nuestro país e, inclu
so, en muchos países del mundo, hay quienes estamos trabajando en la misma ruta, y nos alegra 
y hermana y, de algún modo, hace más liviana la tarea. 

leyes que cubrían en general aspectos sociales. Se hacía una clasificación racial de acuerdo con la apariencia, la 
aceptación social o la descendencia. Este sistema produjo revoluciones y resistencias por parte de los africanos. 
Surgieron movimientos como los de Nelson Mandela, líder pacifista a quien su oposición al apartheid le costó 28 
años en prisión, pero que condujo a ese movimiento hacia su fin, después de que dicha segregación propició y 
defendió crímenes, discriminaciones y explotación a muchas y muchos africanos. 
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Declaración 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 Reconocidos 

Resolución aprobada por la Asamblea General 

La Asamblea General, 

Reafirmando la importancia de la observancia de los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas para la promoción y la protección de todos los derechos humanos y liberta
des fundamentales para todas las personas en todos los países del mundo, 

Tomando nota de la Resolución 1998/7 de la Comisión de Derechos Humanos, del 3 de 
abril de 1998 (Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1998, Suplemen
to núm. 3 (E/1998/23), Capítulo II, sección A), por la cual la Comisión aprobó el texto del pro
yecto de declaración 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 
reconocidos, 

Tomando nota asimismo de la Resolución 1998/33 del Consejo Económico y Social, del 30 
de julio de 1998, por la cual el Consejo recomendó a la Asamblea General que aprobara el 
proyecto de declaración, 

Consciente de la importancia de la aprobación del proyecto de declaración en el contexto 
del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Resolución 217 A (III), 

1. Aprueba la Declaración 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 reconocidos que figura en el anexo de la presente resolución; 

2. Invita a los gobiernos, a los organismos y organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que intensifiquen 
sus esfuerzos por difundir la Declaración, promover el respeto universal hacia ella y su com
prensión, y pide al secretario general que incluya el texto de la Declaración en la próxima edi
ción de derechos humanos: Recopilación de instrumentos internacionales. 

Anexo 

Declaración 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 
Reconocidos 

La Asamblea General, 

Reafirmando la importancia que tiene la observancia de los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de todos los seres humanos en todos los países del mundo, 
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Reafirmando también la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
de los pactos internacionales de derechos humanos, Resolución 2200 A (XXI), Anexo, como 
elementos fundamentales de los esfuerzos internacionales para promover el respeto universal 
y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la impor
tancia de los demás instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco del sistema 
de las Naciones Unidas y a nivel regional, 

Destacando que todos los miembros de la comunidad internacional deben cumplir, conjun
ta y separadamente, su obligación solemne de promover y fomentar el respeto de los dere
chos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción alguna, en particular sin 
distinción por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, y 
reafirmando la importancia particular de lograr la cooperación internacional para el cumpli
miento de esta obligación, de conformidad con la Carta, 

Reconociendo el papel importante que desempeña la cooperación internacional y la valiosa 
labor que llevan a cabo los individuos, los grupos y las instituciones al contribuir a la elimina
ción efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de los pueblos y los individuos, incluso en relación con violaciones masivas, flagrantes o siste
máticas como las que resultan del apartheid, de todas las formas de discriminación racial, co
lonialismo, dominación u ocupación extranjera, agresión o amenazas contra la soberanía 
nacional, la unidad nacional o la integridad territorial, y de la negativa a reconocer el derecho 
de los pueblos a la libre determinación y el derecho de todos los pueblos a ejercer plena sobe
ranía sobre su riqueza y sus recursos naturales, 

Reconociendo la relación entre la paz y la seguridad internacionales y el disfrute de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, y consciente de que la ausencia de paz y 
seguridad internacionales no excusa la inobservancia de esos derechos, 

Reiterando que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universal
mente indivisibles e interdependientes y que están relacionados entre sí, debiéndose promo
ver y aplicar de una manera justa y equitativa, sin perjuicio de la aplicación de cada uno de 
esos derechos y libertades, 

Destacando que la responsabilidad primordial y el deber de promover y proteger los dere
chos humanos y las libertades fundamentales incumbe al Estado, 

Reconociendo el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de pro
mover el respeto y el conocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en el plano nacional e internacional, 

Declara: 

Artículo 1° 
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección 
y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional 
e internacional. 

Artículo 2° 
1. Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer 

efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, 
adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políti
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cas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona some
tida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos 
esos derechos y libertades. 

2. Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
necesarias para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la pre
sente Declaración estén efectivamente garantizados. 

Artículo 3° 
El derecho interno, en cuanto concuerda con la Carta de las Naciones Unidas y otras obligacio
nes internacionales del Estado en la esfera de los derechos humanos y las libertades funda
mentales, es el marco jurídico en el cual se deben materializar y ejercer los derechos humanos 
y las libertades fundamentales y en el cual deben llevarse a cabo todas las actividades a que 
se hace referencia en la presente Declaración para la promoción, protección y realización efec
tiva de esos derechos y libertades. 

Artículo 4° 
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menos
cabe o contradiga los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas ni de que limite 
las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los pactos internacio
nales de derechos humanos o de otros instrumentos y compromisos internacionales aplicables 
en esta esfera, o constituya excepción a ellas. 

Artículo 5° 
A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda per
sona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional: 

a) A reunirse o manifestarse pacíficamente; 
b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos 

o a participar en ellos; 
c) A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales. 

Artículo 6° 
Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras: 

a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos hu
manos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los 
medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, 
judicial y administrativo internos; 

b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumen
tos internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opi
niones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales; 

c)	 A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en 
la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a 
señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros 
medios adecuados. 
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Artículo 7° 
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a desarrollar y debatir ideas y princi
pios nuevos relacionados con los derechos humanos, y a preconizar su aceptación. 

Artículo 8° 
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, 

sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión 
de los asuntos públicos. 

2. Ese derecho comprende, entre otras cosas, el que tiene toda persona, individual o colectiva
mente, a presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se 
ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, y a 
llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la 
promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Artículo 9° 
1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promo

ción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda 
persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser 
protegida en caso de violación de esos derechos. 

2. A tales efectos, toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente viola
dos tiene el derecho, bien por sí misma o por conducto de un representante legalmente 
autorizado, a presentar una denuncia ante una autoridad judicial independiente, imparcial 
y competente o cualquier otra autoridad establecida por la ley y a que esa denuncia sea 
examinada rápidamente en audiencia pública, y a obtener de esa autoridad una decisión, 
de conformidad con la ley, que disponga la reparación, incluida la indemnización que co
rresponda, cuando se hayan violado los derechos o libertades de esa persona, así como a 
obtener la ejecución de la eventual decisión y sentencia, todo ello sin demora indebida. 

3. A los mismos efectos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras 
cosas, a: 
a) Denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en re

lación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales median
te peticiones u otros medios adecuados ante las autoridades judiciales, administrativas 
o legislativas internas o ante cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema 
jurídico del Estado, las cuales deben emitir su decisión sobre la denuncia sin demora 
indebida; 

b) Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opi
nión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compro
misos internacionales aplicables; 

c)	 Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia perti
nentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

4. A los mismos efectos, toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, de con
formidad con los instrumentos y procedimientos internacionales aplicables, a dirigirse sin 
trabas a los organismos internacionales que tengan competencia general o especial para 
recibir y examinar comunicaciones sobre cuestiones de derechos humanos y libertades fun
damentales, y a comunicarse sin trabas con ellos. 
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5. El Estado realizará una investigación rápida e imparcial o adoptará las medidas necesarias 
para que se lleve a cabo una indagación cuando existan motivos razonables para creer que 
se ha producido una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
cualquier territorio sometido a su jurisdicción. 

Artículo 10 
Nadie participará, por acción o por el incumplimiento del deber de actuar, en la violación de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, y nadie será castigado ni perseguido 
por negarse a hacerlo. 

Artículo 11 
Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho al legítimo ejercicio de su ocupación 
o profesión. Toda persona que, a causa de su profesión, pueda afectar a la dignidad humana, 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de otras personas deberá respetar esos 
derechos y libertades y cumplir las normas nacionales e internacionales de conducta o ética 
profesional u ocupacional que sean pertinentes. 

Artículo 12 
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacífi

cas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, indivi

dual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negati
va de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio 
legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración. 

3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección 
eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades 
y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpe
trados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las li
bertades fundamentales. 

Artículo 13 
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos 
con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, en concordancia con el artículo 3° de la presente Declaración. 

Artículo 14 
1. Incumbe al Estado la responsabilidad de adoptar medidas legislativas, judiciales, administra

tivas o de otra índole, apropiadas para promover en todas las personas sometidas a su juris
dicción la comprensión de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

2. Entre esas medidas figuran las siguientes: 
a) La publicación y amplia disponibilidad de las leyes y reglamentos nacionales y de los 

instrumentos internacionales básicos de derechos humanos; 
b) El pleno acceso en condiciones de igualdad a los documentos internacionales en la es

fera de los derechos humanos, incluso los informes periódicos del Estado a los órganos 
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establecidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos en los que sea 
parte, así como las actas resumidas de los debates y los informes oficiales de esos ór
ganos. 

3. El Estado garantizará y apoyará, cuando corresponda, la creación y el desarrollo de otras 
instituciones nacionales independientes destinadas a la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el territorio sometido a su juris
dicción, como, por ejemplo, mediadores, comisiones de derechos humanos o cualquier 
otro tipo de instituciones nacionales. 

Artículo 15 
Incumbe al Estado la responsabilidad de promover y facilitar la enseñanza de los derechos hu
manos y las libertades fundamentales en todos los niveles de la educación, y de garantizar que 
los que tienen a su cargo la formación de abogados, funcionarios encargados del cumpli
miento de la ley, personal de las fuerzas armadas y funcionarios públicos incluyan en sus pro
gramas de formación elementos apropiados de la enseñanza de los derechos humanos. 

Artículo 16 
Los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen 
la importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante actividades de enseñanza, 
capacitación e investigación en esas esferas con el objeto de fortalecer, entre otras cosas, la 
comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones de amistad entre las naciones y entre todos 
los grupos raciales y religiosos, teniendo en cuenta las diferentes mentalidades de las socieda
des y comunidades en las que llevan a cabo sus actividades. 

Artículo 17 
En el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración, ninguna 
persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impon
gan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables y determi
ne la ley, con el sólo objeto de garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos 
y libertades ajenos y responder a las justas exigencias de la moral, del orden público y del bien
estar general de una sociedad democrática. 

Artículo 18 
1. Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella, puesto que sólo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
2. A los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales les 

corresponde una importante función y una responsabilidad en la protección de la democra
cia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribu
ción al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos. 

3. Análogamente, les corresponde el importante papel y responsabilidad de contribuir, como 
sea pertinente, a la promoción del derecho de toda persona a un orden social e interna
cional en el que los derechos y libertades enunciados en la Declaración Universal de De
rechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos puedan tener una aplicación 
plena. 
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Artículo 19 
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiera 
a un individuo, grupo u órgano de la sociedad o a cualquier Estado el derecho a desarrollar 
actividades o realizar actos que tengan por objeto suprimir los derechos y libertades enuncia
dos en la presente Declaración. 

Artículo 20 
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que permita 
a los Estados apoyar y promover actividades de individuos, grupos de individuos, instituciones 
u organizaciones no gubernamentales, que estén en contradicción con las disposiciones de la 
Carta de las Naciones Unidas. 
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