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PRÓLOGO
 

La compilación Instrumentos internacionales de derechos humanos firma
dos y ratificados por México 1921-2003 se inserta en el contexto de un im
portante debate acerca de la pertinencia y legitimidad de los instrumentos 
internacionales y, en particular, acerca de aquellos destinados a velar por los 
derechos humanos más allá de las fronteras nacionales. 

México, como se sabe, ha optado por reconocer la validez y trascendencia 
de estos instrumentos, a pesar de las voces que ven en su vigencia una dismi
nución de la soberanía nacional. 

Así, la responsabilidad del Estado mexicano se ha incrementado con la 
reciente firma y ratificación de diversos instrumentos internacionales en ma
teria de derechos humanos. A diferencia de otros tratados internacionales sig
nados por nuestro país, los de derechos humanos establecen obligaciones del 
Estado frente a los individuos que habitan o transitan por el territorio mexi
cano, la principal es la obligación de respetar y hacer respetar esos derechos 
fundamentales de las personas, marcando con ello los límites de la actuación 
del Estado mismo. 

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opi
nión consultiva OC 2/82, del 24 de septiembre de 1982, denominada El efec
to de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana, 
ha señalado que: 

Los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la 
Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, con
cluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio 
mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los 
derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su na
cionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados 

[13]
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contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se 
someten a una orden legal dentro de la cual ellos, por el bien común, asumen 
varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos 
bajo su jurisdicción.1 

Por lo que toca a la jerarquía o grado de prevalencia que tienen los tratados 
internacionales firmados y ratificados por México, la tesis de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación del 28 de octubre de 1999 interpretó que los tratados 
internacionales firmados y ratificados por México, tales como los relativos a 
los derechos humanos, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes fede
rales y locales y en un segundo plano sólo con respecto a la Constitución. 

Para la CNDH todo esto es fundamental, pues por mandato de ley y por su 
vocación le corresponde no sólo impulsar la observancia de estos derechos 
en el país, sino también promover su estudio, enseñanza y divulgación. Otra 
de las tareas de este Organismo Nacional es formular programas y proponer 
acciones —en coordinación con las dependencias competentes—, a fin de 
que se impulse el cumplimiento, dentro del territorio nacional, de los trata
dos, las convenciones y los acuerdos internacionales firmados y ratificados 
por México en materia de derechos humanos. 

En este marco, la Comisión Nacional ha impartido talleres y seminarios de 
diagnóstico, ha participado activamente en numerosos foros públicos y aca
démicos, así como en las reuniones de la Comisión Intersecretarial para la 
Atención de los Compromisos Internacionales de México en Materia de De
rechos Humanos. Uno de los objetivos de esta Comisión Nacional ha sido la 
promoción de la firma y/o ratificación de estos instrumentos internacionales; 
asimismo, participó activamente en las negociaciones para la elaboración del 
Protocolo sobre Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, en el contexto de 
la Convención sobre Crimen Organizado Transnacional, y participó en el de
bate nacional sobre la conveniencia de firmar el Estatuto de Roma. 

De igual manera, se han editado CD-ROM2 y diversas publicaciones,3 en 
los cuales se enuncian y especifican los instrumentos internacionales de de
rechos humanos. 

1 Sergio García Ramírez, coord., La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere
chos Humanos. México, UNAM-CIDH, 2001, p. 913. 

2 Los títulos de los CD-ROM que ha editado la CNDH son: Instrumentos internacionales 
y regionales americanos de Derechos Humanos (1999) y El Sistema Interamericano de Pro
tección de los Derechos Humanos (2002). 

3 Desde la creación de la CNDH destacan las siguientes publicaciones: Estudios sobre 
Derechos Humanos. Aspectos nacionales e internacionales (1990); Estudios sobre derecho 
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Son 106 los instrumentos internacionales firmados por nuestro país, de los 
cuales 30 son declaraciones y 76 son tratados internacionales. Al respecto, 
cabe señalar que, aún cuando las declaraciones tienen, como su nombre lo 
indica, efectos sólo declarativos, la Corte Interamericana de Derechos Hu
manos y la Corte Internacional de Justicia han señalado en diversas opinio
nes y resoluciones la obligatoriedad, por ejemplo, de la Declaración Ameri
cana sobre Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

El contenido de la presente compilación resulta de especial valor para los 
organismos públicos defensores de derechos humanos, como la CNDH y 
las Comisiones estatales de derechos humanos, pero también para aquellas ins
tituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, pues, fi
nalmente, sobre las autoridades ejecutivas recae el deber de dar cumplimien
to a lo dispuesto tanto en las normas nacionales como en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. Aun cuando el marco constitucional 
que nos rige establece un catálogo de garantías mínimas, los tratados inter
nacionales enriquecen la gama de derechos de los gobernados y obligan al 
Estado a cumplir, en sus diferentes ámbitos, lo dispuesto en dichos instru
mentos. 

Es por ello que esta compilación quiere formar parte de las herramientas 
de trabajo de académicos, juristas y, sobre todo, de servidores públicos encar
gados, por ley, de hacer cumplir y respetar el contenido de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México. 

internacional y Derechos Humanos (1991); Memoria del Coloquio Internacional: “La Pena 
de Muerte: un Enfoque Pluridisciplinario” (1993); Instrumentos internacionales básicos de 
Derechos Humanos. Comentados. (1994); Derechos Humanos, legislación nacional y tratados 
internacionales (1994); Derechos Humanos y vida internacional (1995); Los sistemas inter
nacionales de protección de los Derechos Humanos (1996); Las reservas formuladas por México 
a instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos (1996); Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos: el tratamiento del tema en el nuevo contexto internacional (1996); Compi
lación de documentos nacionales e internacionales en materia penitenciaria (1996); Análi
sis comparativo de legislación federal e internacional relativo a la mujer y a la niñez. Nor
mas federales (1997); Los derechos del niño. Un compendio de instrumentos internacionales 
(1997); Los Derechos Humanos de la niñez en la comunidad internacional, avances y pers
pectivas (1998); Instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. ONU-OEA (1998); 
México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1999); Principales declaraciones 
y tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por México (1999); Memoria 
del Foro Internacional La Soberanía de los Estados y la Corte Penal Internacional (2002), 
y Colección de instrumentos jurídicos internacionales relativos a refugiados, Derechos Huma
nos y temas conexos (2003). 
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Finalmente, quiero reconocer el importante esfuerzo realizado por los 
compiladores Susana Thalía Pedroza de la Llave y Omar García Huante, que 
enriquece la actividad que esta Comisión Nacional de los Derechos Huma
nos lleva a cabo en busca de que la dignidad humana en México sea respeta
da a plenitud. 

José Luis Soberanes Fernández, 
Presidente de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos. 



INTRODUCCIÓN
 

Los avances democráticos que vive nuestro país, derivados de la etapa de 
transición por la que estamos cursando, así como los constantes cambios en 
el derecho internacional de los derechos humanos, en busca de una mejor 
situación en la prevención y defensa de los mismos, ha generado en México 
la necesidad de darle vigencia plena a las declaraciones y convenios inter
nacionales firmados por nuestro país. 

La presente compilación está elaborada con el propósito de fomentar una 
cultura de aplicación del derecho internacional en el ámbito interno, espe
cíficamente en los rubros del litigio, la investigación, la administración de 
justicia, la justicia constitucional y en todas aquellas áreas que por su natura
leza se vinculen a la promoción y defensa de los derechos humanos. 

Esta investigación tiene como antecedente la compilación elaborada por 
el licenciado Silverio Tapia Hernández,1 a quien expresamos nuestro recono
cimiento por establecer las bases para fomentar el estudio del derecho inter
nacional de los derechos humanos. 

Esta nueva compilación cuenta con herramientas innovadoras y de gran 
utilidad para los interesados en la misma. La publicación se encuentra divi
dida en dos tomos y está estructurada en tres partes; la primera de ellas se 
refiere a las declaraciones internacionales firmadas por México, en la cual el 
lector encontrará 30 instrumentos declarativos sobre derechos fundamenta
les; la segunda parte contiene 76 tratados internacionales de derechos huma
nos firmados y ratificados por México, divididos en 13 áreas temáticas defi
nidas en cuanto al contenido de cada uno de los instrumentos. De esta forma, 

1 Silverio Tapia Hernández, Principales declaraciones y tratados internacionales de de
rechos humanos ratificados por México. México, CNDH, 1999. 

[17]
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encontraremos por grupo aquellos tratados que se refieren a los derechos ci
viles y políticos; a los derechos económicos, sociales y culturales, y así, has
ta llegar a los tratados que protegen a grupos específicos, como los migrantes, 
las personas con discapacidad, la mujer, los niños y la familia, entre otros. 

Finalmente, la tercera parte es un anexo que contiene los documentos que 
por su importancia y contenido consideramos necesarios para el uso adecua
do de esta compilación. En tal virtud, encontraremos instrumentos sobre la 
aplicación de los tratados, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción sobre tratados internacionales y las declaraciones del Gobierno mexica
no sobre el reconocimiento de la competencia de órganos internacionales de 
protección de los derechos humanos. 

Los archivos consultados para la elaboración de la presente compilación 
son: la biblioteca de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 
biblioteca del Senado de la República y algunos documentos elaborados por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como las páginas de internet de las 
tres instituciones citadas. Por otra parte, se consultaron los Diarios Oficiales 
en los que se publicaron los decretos de aprobación y promulgación de los 
tratados internacionales que contiene este trabajo. Es importante precisar que 
se respetó el texto de cada uno de los instrumentos que contiene esta compi
lación, por lo que el contenido fue tomado tal y como aparece en las fuentes 
consultadas. 

En cada uno de los instrumentos internacionales que contiene esta compi
lación el lector encontrará información básica. De esta manera podrá locali
zar el nombre del tratado internacional, el organismo o país depositarios, el 
lugar y la fecha de adopción, la fecha y forma de vinculación de México al 
instrumento, la fecha de aprobación del Senado de la República, así como los 
datos del decreto de aprobación y promulgación publicado en el Diario Ofi
cial de la Federación. 

Es conveniente señalar que, en cuanto a la fecha de ratificación de los 
tratados internacionales, se tomó en cuenta aquella en la que se depositó el 
instrumento de ratificación, ya que es la que señala la Secretaría de Relacio
nes Exteriores. Por otra parte, existen algunos tratados internacionales que la 
Organización de las Naciones Unidas no los considera como instrumentos de 
derechos humanos, sin embargo, por su contenido, se incluyeron en esta com
pilación. 

Asimismo, se encontrarán las fechas de entrada en vigor, las últimas refor
mas al instrumento internacional, así como las declaraciones o reservas formu
ladas por el Gobierno de México y el texto vigente de cada uno de los trata
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dos. Finalmente, hemos incluido un índice cronológico, el cual se anexó con 
el propósito de facilitar la búsqueda de los instrumentos internacionales. 

De igual forma, aparecen dos protocolos, el Protocolo Facultativo del Pac
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena 
de Muerte, de la Organización de las Naciones Unidas, y el Protocolo a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de 
la Pena de Muerte, de la Organización de los Estados Americanos. Ambos 
documentos no han sido ratificados por México, sin embargo, se incluyeron 
por su importancia en cuanto al contenido de los mismos. 

Queremos agradecer la valiosa colaboración del señor Eugenio Hurtado 
Márquez y del arquitecto Miguel Salinas Álvarez, así como de Berenice García 
Huante, Elizabeth Rocha Hernández e Ismael Chaparro Hernández, pasantes 
de la carrera de Derecho, a quienes expresamos nuestro reconocimiento por 
su capacidad académica y profesional. 

Impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el país, promover el 
estudio, la enseñanza y la divulgación de los mismos, así como impulsar la 
aplicación de los tratados, las convenciones y los acuerdos internacionales 
signados y ratificados por México en esta materia es una labor que llevamos 
a cabo todos y cada uno de los servidores públicos que formamos parte de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es por ello que esperamos 
que esta compilación se convierta en una herramienta de trabajo para aque
llos juristas y defensores de los derechos humanos que día a día luchan por 
una sociedad con instituciones consolidadas y respetuosas de los derechos fun
damentales. 





1. DECLARACIONES INTERNACIONALES 
DE DERECHOS HUMANOS FIRMADAS 

POR MÉXICO 





DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS
 
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE
 

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana,
 
mediante resolución XXX, Bogotá, Colombia
 

Fecha de adopción: 2 de mayo de 1948
 

La IX Conferencia Internacional Americana, 
Considerando: 
Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus 

constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políti
cas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección 
de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le 
permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad; 

Que, en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido 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 humana; 

Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía 
principalísima del derecho americano en evolución; 

Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre, 
unida a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, estable
ce el sistema inicial de protección que los Estados americanos consideran 
adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer 
que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida que 
esas circunstancias vayan siendo más propicias, 

Acuerda: 
adoptar la siguiente 

[23]
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DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS
 
Y DEBERES DEL HOMBRE
 

Preámbulo 

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternal
mente los unos con los otros. 

El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. 
Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y 
política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los debe
res expresan la dignidad de esa libertad. 

Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los 
apoyan conceptualmente y los fundamentan. 

Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos 
porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxi
ma categoría. 

Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a 
su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histó
rica del espíritu. 

Y puesto que la moral y las buenas maneras constituyen la floración más 
noble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre. 

CAPÍTULO PRIMERO
 
DERECHOS
 

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad 
e integridad de la persona 

Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la segu
ridad de su persona. 

Derecho de igualdad ante la ley 

Artículo II. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y 
deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, 
credo ni otra alguna. 
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Derecho de libertad religiosa y de culto 

Artículo III. Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creen
cia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado. 

Derecho de libertad de investigación, opinión, 
expresión y difusión 

Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de 
opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. 

Derecho a la protección a la honra, la reputación personal 
y la vida privada y familiar 

Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los 
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. 

Derecho a la constitución y a la protección 
de la familia 

Artículo VI. Toda persona tiene derecho a constituir una familia, elemento 
fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella. 

Derecho de protección a la maternidad y a la infancia 

Artículo VII. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así 
como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. 

Derecho de residencia y tránsito 

Artículo VIII. Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el terri
torio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no aban
donarlo sino por su voluntad. 

Derecho a la inviolabilidad del domicilio 

Artículo IX. Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domi
cilio. 
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Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia 

Artículo X. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su 
correspondencia. 

Derecho a la preservación de la salud y al bienestar 

Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 
medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vi
vienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los 
recursos públicos y los de la comunidad. 

Derecho a la educación 

Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar 
inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. 

Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite 
para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para 
ser útil a la sociedad. 

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en 
todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de 
aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. 

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, 
por lo menos. 

Derecho a los beneficios de la cultura 

Artículo XIII. Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de 
la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los 
progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. 

Tiene, asimismo, derecho a la protección de los intereses morales y mate
riales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, cientí
ficas y artísticas de que sea autor. 

Derecho al trabajo y a una justa retribución 

Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a 
seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades exis
tentes de empleo. 
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Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, 
en relación con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conve
niente para sí misma y su familia. 

Derecho al descanso y a su aprovechamiento 

Artículo XV. Toda persona tiene derecho al descanso, a honesta recreación y 
a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su 
mejoramiento espiritual, cultural y físico. 

Derecho a la seguridad social 

Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja 
contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad 
que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite 
física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. 

Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica 
y de los derechos civiles 

Artículo XVII. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier 
parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civi
les fundamentales. 

Derecho de justicia 

Artículo XVIII. Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer 
sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve 
por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en 
perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitu
cionalmente. 

Derecho de nacionalidad 

Artículo XIX. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le 
corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país 
que esté dispuesto a otorgársela. 
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Derecho de sufragio y de participación en el gobierno 

Artículo XX. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar 
parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representan
tes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, 
genuinas, periódicas y libres. 

Derecho de reunión 

Artículo XXI. Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con 
otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus 
intereses comunes de cualquier índole. 

Derecho de asociación 

Artículo XXII. Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para pro
mover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, 
religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden. 

Derecho a la propiedad 

Artículo XXIII. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspon
diente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a 
mantener la dignidad de la persona y del hogar. 

Derecho de petición 

Artículo XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuo
sas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, 
ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución. 

Derecho de protección contra la detención arbitraria 

Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y 
según las formas establecidas por leyes preexistentes. 

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter 
netamente civil. 

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el 
juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dila
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ción injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho 
también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad. 

Derecho a proceso regular 

Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se prue
be que es culpable. 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma impar
cial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de 
acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le impongan penas crueles, 
infamantes o inusitadas 

Derecho de asilo 

Artículo XXVII. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en 
territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos 
de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los 
convenios internacionales. 

Alcance de los derechos del hombre 

Artículo XXVIII. Los derechos de cada hombre están limitados por los dere
chos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del 
bienestar general y del desenvolvimiento democrático. 

CAPÍTULO SEGUNDO
 
DEBERES
 

Deberes ante la sociedad 

Artículo XXIX. Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de 
manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su 
personalidad. 

Deberes para con los hijos y los padres 

Artículo XXX. Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y am
parar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siem
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pre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo 
necesiten. 

Deberes de instrucción 

Artículo XXXI. Toda persona tiene el deber de adquirir por lo menos la ins
trucción primaria. 

Deber de sufragio 

Artículo XXXII. Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones popu
lares del país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitada para 
ello. 

Deber de obediencia a la ley 

Artículo XXXIII. Toda persona tiene el deber de obedecer a la ley y demás 
mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se 
encuentre. 

Deber de servir a la comunidad y a la nación 

Artículo XXXIV. Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios 
civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación, y en 
caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz. 

Asimismo, tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popular 
que le correspondan en el Estado de que sea nacional. 

Deberes de asistencia y seguridad sociales 

Artículo XXXV. Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con 
la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibi
lidades y con las circunstancias. 

Deber de pagar impuestos 

Artículo XXXVI. Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos estable
cidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos. 
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Deber de trabajo 

Artículo XXXVII. Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capa
cidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en 
beneficio de la comunidad. 

Deber de abstenerse de actividades políticas 
en país extranjero 

Artículo XXXVIII. Toda persona tiene el deber de no intervenir en las activi
dades políticas que, de conformidad con la ley, sean privativas de los ciuda
danos del Estado en que sea extranjero. 





DECLARACIÓN UNIVERSAL
 
DE DERECHOS HUMANOS
 

Adoptada por la Resolución de la Asamblea General de la Organización
 
de las Naciones Unidas, 217 A (III)
 

Fecha de adopción: 10 de diciembre de 1948
 

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

Preámbulo 
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos hu
manos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la huma
nidad, y que se ha proclamado, 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 Derecho, 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 amis
tosas entre las naciones; 

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 muje
res, 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; 

[33]
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Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a ase
gurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el res
peto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hom
bre, 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 constante
mente 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 efecti
vos, 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 fraternalmen
te los unos con los otros. 

Artículo 2 

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opi
nión política o de cualquier otra índole, 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 internacional 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 limita
ción de soberanía. 

Artículo 3 

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

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 protec
ción de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discrimi
nación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discri
minación. 

Artículo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales naciona
les competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos funda
mentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 
la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cual
quier acusación contra ella en materia penal. 
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Artículo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocen
cia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio públi
co en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 
defensa. 

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

Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, 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 realmen
te originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y prin
cipios 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 nacionalidad. 



37 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

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 matrimo
nio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

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

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

Artículo 17 

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

Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creen
cia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la prác
tica, el culto y la observancia. 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de inves
tigar y recibir informaciones y opiniones, 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 pací
ficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
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Artículo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directa
mente o por medio de representantes libremente escogidos. 

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

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

Artículo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación interna
cional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensa
bles a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y 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 cuales
quiera otros medios de protección social. 

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

Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 
pagadas. 
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Artículo 25 

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

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia espe
ciales. Todos los niños, 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 obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 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 fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las liber
tades 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 mantenimien
to 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 correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora. 
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Artículo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacio
nal 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 desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con 
el único fin de asegurar el reconocimiento 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 democrática. 

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

Artículo 30 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 
derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y 
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquie
ra de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 



 REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO
 
DE LOS RECLUSOS
 

Proclamadas por: Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra, Suiza
 

Fecha de adopción: 30 de agosto de 1955
 
Aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus Resoluciones 663C (XXIV),
 

del 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), del 13 de mayo de 1977
 

OBSERVACIONES PRELIMINARES 

1. El objeto de las reglas siguientes no es de describir en forma detallada un 
sistema penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en 
conceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esen
ciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las 
reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al 
tratamiento de los reclusos. 

2. Es evidente que debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, 
sociales, económicas y geográficas existentes en el mundo, no se pueden 
aplicar indistintamente todas las reglas en todas partes y en todo tiempo. Sin 
embargo, deberán servir para estimular el esfuerzo constante por vencer las 
dificultades prácticas que se oponen a su aplicación, en vista de que repre
sentan en su conjunto las condiciones mínimas admitidas por las Naciones 
Unidas. 

3. Además, los criterios que se aplican a las materias a que se refieren 
estas reglas evolucionan constantemente. No tienden a excluir la posibilidad 
de experiencias y prácticas, siempre que éstas se ajusten a los principios y 
propósitos que se desprenden del texto de las reglas. Con ese espíritu, la 
administración penitenciaria central podrá siempre autorizar cualquier ex
cepción a las reglas. 

4. 1) La primera parte de las reglas trata de las concernientes a la adminis
tración general de los establecimientos penitenciarios y es aplicable a todas 
las categorías de reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva o con
denados, incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad o de una 
medida de reeducación ordenada por el juez. 

[41]
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2) La segunda parte contiene las reglas que no son aplicables más que a las 
categorías de reclusos a que se refiere cada sección. Sin embargo, las reglas de 
la sección A, aplicables a los reclusos condenados serán igualmente aplica
bles a las categorías de reclusos a que se refieren las secciones B, C y D, 
siempre que no sean contradictorias con las reglas que las rigen y a condición 
de que sean provechosas para estos reclusos. 

5.1) Estas reglas no están destinadas a determinar la organización de los 
establecimientos para delincuentes juveniles (establecimientos Borstal, ins
tituciones de reeducación, etcétera). No obstante, de un modo general, cabe 
considerar que la primera parte de las reglas mínimas es aplicable también a 
esos establecimientos. 

2) La categoría de reclusos juveniles debe comprender, en todo caso, a los 
menores que dependen de las jurisdicciones de menores. Por lo general, no 
debería condenarse a los delincuentes juveniles a penas de prisión. 

PRIMERA PARTE
 
REGLAS DE APLICACIÓN GENERAL
 

PRINCIPIO FUNDAMENTAL 

6. 1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe 
hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, co
lor, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de ori
gen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 

2) Por el contrario, importa respetar las creencias religiosas y los precep
tos morales del grupo al que pertenezca el recluso. 

REGISTRO 

7. 1) En todo sitio donde haya personas detenidas se deberá llevar al día un 
registro empastado y foliado que indique para cada detenido: 

a) Su identidad.
 
b) Los motivos de su detención y la autoridad competente que lo dispuso.
 
c) El día y la hora de su ingreso y de su salida.
 

2) Ninguna persona podrá ser admitida en un establecimiento sin una or
den válida de detención, cuyos detalles deberán ser consignados previamente 
en el registro. 
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SEPARACIÓN DE CATEGORÍAS 

8. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en 
diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los estableci
mientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención 
y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: 

a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere 
posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que 
se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las 
mujeres deberá estar completamente separado. 

b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que 
están cumpliendo condena. 

c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma 
de prisión por razones civiles deberán ser separadas de los detenidos 
por infracción penal; 

d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos. 

LOCALES DESTINADOS A LOS RECLUSOS 

9. 1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser 
ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como 
el exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la 
administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se de
berá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual. 

2) Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos 
cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados 
en estas condiciones. Por la noche estarán sometidos a una vigilancia regular, 
adaptada al tipo de establecimiento de que se trate. 

10. Los locales destinados a los reclusos, y especialmente a aquellos que 
se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfa
cer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en 
lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefac
ción y ventilación. 

11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: 

a) Las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el reclu
so pueda leer y trabajar con luz natural, y deberán estar dispuestas de 
manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; 
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b) La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer 
y trabajar sin perjuicio de su vista. 

12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso 
pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en for
ma aseada y decente. 

13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que 
cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatu
ra adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general según 
la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en 
clima templado. 

14. Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán 
ser mantenidos en debido estado y limpios. 

HIGIENE PERSONAL 

15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua 
y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza. 

16. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la 
barba, a fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto 
de sí mismos; los hombres deberán poder afeitarse con regularidad. 

ROPAS Y CAMA 

17.1) Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá 
las apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas 
prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes. 

2) Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. 
La ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mante
ner la higiene. 

3) En circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleje del estable
cimiento para fines autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o 
vestidos que no llamen la atención. 

18. Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, 
se tomarán disposiciones en el momento de su ingreso en el establecimiento, 
para asegurarse de que están limpias y utilizables. 

19. Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacio
nales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, man
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tenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su lim
pieza. 

ALIMENTACIÓN 

20.1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, 
una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nu
tritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 

2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable 
cuando la necesite. 

EJERCICIOS FÍSICOS 

21.1) El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si 
el tiempo lo permite, de una hora al día, por lo menos, de ejercicio físico ade
cuado al aire libre. 

2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, 
recibirán durante el periodo reservado al ejercicio una educación física y re
creativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y el 
equipo necesario. 

SERVICIOS MÉDICOS 

22.1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los 
servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimien
tos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente 
vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comu
nidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el 
diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfer
medades mentales. 

2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados 
especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales 
civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospi
tal, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos 
farmacéuticos necesarios para proporcionar a los reclusos enfermos los cui
dados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer sufi
ciente preparación profesional. 

3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado. 
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23.1) En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones es
peciales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban 
de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán 
medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en 
el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de 
nacimiento. 

2) Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán 
tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal 
calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus 
madres. 

24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible des
pués de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en 
particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, 
tomar, en su caso, las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los 
reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; se
ñalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo 
para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el 
trabajo. 

25.1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. 
Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se 
quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su 
atención. 

2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la 
salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la pro
longación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión. 

26.1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director res
pecto a: 

a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; 
b) La higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos; 
c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventila

ción del establecimiento; 
d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos; 
e) La observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva 

cuando ésta sea organizada por un personal no especializado. 

2) El director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico 
según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, tomar 
inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas recomenda
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ciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, 
trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico y sus 
propias observaciones. 

DISCIPLINA Y SANCIONES 

27. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más 
restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organi
zación de la vida en común. 

28.1) Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del establecimiento 
un empleo que permita ejercitar una facultad disciplinaria. 

2) Sin embargo, esta regla no será un obstáculo para el buen funcionamiento 
de los sistemas a base de autogobierno. Estos sistemas implican, en efecto, que 
se confíen, bajo fiscalización, a reclusos agrupados para su tratamiento, ciertas 
actividades o responsabilidades de orden social, educativo o deportivo. 

29. La ley o el reglamento dictado por autoridad administrativa competen
te determinará en cada caso: 

a) La conducta que constituye una infracción disciplinaria; 
b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se puedan 

aplicar; 
c) Cuál ha de ser la autoridad competente para pronunciar esas sanciones. 

30.1) Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones 
de la ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma 
infracción. 

2) Ningún recluso será sancionado sin haber sido informado de la infrac
ción que se le atribuye y sin que se le haya permitido previamente presentar 
su defensa. La autoridad competente procederá a un examen completo del 
caso. 

3) En la medida en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso que 
presente su defensa por medio de un intérprete. 

31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción 
cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como san
ciones disciplinarias. 

32.1) Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplica
rán cuando el médico, después de haber examinado al recluso, haya certifica
do por escrito que éste puede soportarlas. 
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2) Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudi
car la salud física o mental del recluso. En todo caso, tales medidas no debe
rán nunca ser contrarias al principio formulado en la regla 31, ni apartarse del 
mismo. 

3) El médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo 
tales sanciones disciplinarias e informará al director si considera necesario 
poner término o modificar la sanción por razones de salud física o mental. 

MEDIOS DE COERCIÓN 

33. Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de 
fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplear
se cadenas y grillos como medios de coerción. Los demás medios de coer
ción sólo podrán ser utilizados en los siguientes casos: 

a) Como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, 
siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una 
autoridad judicial o administrativa; 

b) Por razones médicas y a indicación del médico; 
c) Por orden del director, si han fracasado los demás medios para dominar 

a un recluso, con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a 
otros o produzca daños materiales; en estos casos, el director deberá 
consultar urgentemente al médico, e informar a la autoridad administra
tiva superior. 

34. El modelo y los métodos de empleo autorizados de los medios de coer
ción serán determinados por la administración penitenciaria central. Su apli
cación no deberá prolongarse más allá del tiempo estrictamente necesario. 

INFORMACIÓN Y DERECHO DE QUEJA
 

DE LOS RECLUSOS
 

35.1) A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el 
régimen de los reclusos de la categoría en la cual se le haya incluido, sobre 
las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para in
formarse y formular quejas, y cualquiera otra información necesaria para co
nocer sus derechos y obligaciones, que le permita su adaptación a la vida del 
establecimiento. 
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2) Si el recluso es analfabeto, se le proporcionará dicha información ver
balmente. 

36.1) Todo recluso deberá tener en cada día laborable la oportunidad de 
presentar peticiones o quejas al director del establecimiento o al funcionario 
autorizado para representarle. 

2) Las peticiones o quejas podrán ser presentadas al inspector de prisiones du
rante su inspección. El recluso podrá hablar con el inspector o con cualquier 
otro funcionario encargado de inspeccionar, sin que el director o cualquier otro 
recluso miembro del personal del establecimiento se hallen presentes. 

3) Todo recluso estará autorizado para dirigir, por la vía prescrita, sin cen
sura en cuanto al fondo, pero en debida forma, una petición o queja a la admi
nistración penitenciaria central, a la autoridad judicial o a cualquier otra au
toridad competente. 

4) A menos que una solicitud o queja sea evidentemente temeraria o des
provista de fundamento, la misma deberá ser examinada sin demora, dándose 
respuesta al recluso en su debido tiempo. 

CONTACTO CON EL MUNDO EXTERIOR 

37. Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo 
la debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto 
por correspondencia como mediante visitas. 

38.1) Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades ade
cuadas para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares. 

2) Los reclusos que sean nacionales de Estados que no tengan representa
ción diplomática ni consular en el país, así como los refugiados y apátridas, 
gozarán de las mismas facilidades para dirigirse al representante diplomático 
del Estado encargado de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o in
ternacional que tenga la misión de protegerlos. 

39. Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los aconteci
mientos más importantes, sea por medio de la lectura de los diarios, revistas 
o publicaciones penitenciarias especiales, sea por medio de emisiones de ra
dio, conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado por 
la administración. 

BIBLIOTECA 

40. Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las 
categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y re
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creativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo 
más posible. 

RELIGIÓN 

41.1) Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que 
pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admitirá un representante 
autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y las 
circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con 
carácter continuo. 

2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo 1 
deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios religiosos y 
efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales particulares a los reclusos 
de su religión. 

3) Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el repre
sentante autorizado de una religión. Y, a la inversa, cuando un recluso se 
oponga a ser visitado por el representante de una religión, se deberá respetar 
en absoluto su actitud. 

42. Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los precep
tos de su religión, permitiéndosele participar en los servicios organizados en 
el establecimiento y tener en su poder libros piadosos y de instrucción reli
giosa de su confesión. 

DEPÓSITOS DE OBJETOS PERTENECIENTES A LOS RECLUSOS 

43. 1) Cuando el recluso ingresa en el establecimiento, el dinero, los objetos 
de valor, ropas y otros efectos que le pertenezcan y que el reglamento no le 
autoriza a retener, serán guardados en un lugar seguro. Se establecerá un 
inventario de todo ello, que el recluso firmará. Se tomarán las medidas nece
sarias para que dichos objetos se conserven en buen estado. 

2) Los objetos y el dinero pertenecientes al recluso le serán devueltos en el 
momento de su liberación, con excepción del dinero que se le haya autoriza
do a gastar, de los objetos que haya remitido al exterior, con la debida autori
zación, y de las ropas cuya destrucción se haya estimado necesaria por razo
nes de higiene. El recluso firmará un recibo de los objetos y el dinero 
restituidos. 

3) Los valores y objetos enviados al recluso desde el exterior del estable
cimiento serán sometidos a las mismas reglas. 
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4) Si el recluso es portador de medicinas o de estupefacientes en el mo
mento de su ingreso, el médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos. 

NOTIFICACIÓN DE DEFUNCIÓN, ENFERMEDADES Y TRASLADOS 

44.1) En casos de fallecimiento del recluso, o de enfermedad o accidentes 
graves, o de su traslado a un establecimiento para enfermos mentales, el di
rector informará inmediatamente al cónyuge, si el recluso fuere casado, o al 
pariente más cercano y, en todo caso, a cualquier otra persona designada 
previamente por el recluso. 

2) Se informará al recluso inmediatamente del fallecimiento o de la enfer
medad grave de un pariente cercano. En caso de enfermedad grave de dicha 
persona, se le deberá autorizar, cuando las circunstancias lo permitan, para 
que vaya a la cabecera del enfermo, solo o con custodia. 

3) Todo recluso tendrá derecho a comunicar inmediatamente a su familia 
su detención o su traslado a otro establecimiento. 

TRASLADO DE RECLUSOS 

45.1) Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento o trasladados 
a otro, se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán dis
posiciones para protegerlos de los insultos, de la curiosidad del público y 
para impedir toda clase de publicidad. 

2) Deberá prohibirse el transporte de los reclusos en malas condiciones de 
ventilación o de luz o por cualquier medio que les impongan un sufrimiento 
físico. 

3) El traslado de los reclusos se hará a expensas de la administración y en 
condiciones de igualdad para todos. 

PERSONAL PENITENCIARIO 

46.1) La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal 
de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud perso
nal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de 
los establecimientos penitenciarios. 

2) La administración penitenciaria se esforzará constantemente por des
pertar y mantener, en el espíritu del personal y en la opinión pública, la con
vicción de que la función penitenciaria constituye un servicio social de gran 
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importancia y, al efecto, utilizará todos los medios apropiados para ilustrar al 
público. 

3) Para lograr dichos fines será necesario que los miembros del personal 
trabajen exclusivamente como funcionarios penitenciarios profesionales, te
ner la condición de empleados públicos y por tanto la seguridad de que la es
tabilidad en su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la 
eficacia de su trabajo y de su aptitud física. La remuneración del personal 
deberá ser adecuada para obtener y conservar los servicios de hombres y 
mujeres capaces. Se determinarán las ventajas de la carrera y las condiciones 
del servicio teniendo en cuenta el carácter penoso de sus funciones. 

47. 1) El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente. 
2) Deberá seguir, antes de entrar en el servicio, un curso de formación gene

ral y especial y pasar satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas. 
3) Después de su entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el 

personal deberá mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad profe
sional siguiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán periódica
mente. 

48. Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir sus 
funciones en toda circunstancia, de manera que su ejemplo inspire respeto y 
ejerza una influencia beneficiosa en los reclusos. 

49.1) En lo posible, se deberá añadir al personal un número suficiente de 
especialistas, tales como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maes
tros e instructores técnicos. 

2) Los servicios de los trabajadores sociales, de maestros e instructores 
técnicos deberán ser mantenidos permanentemente, sin que ello excluya los 
servicios de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios. 

50.1) El director del establecimiento deberá hallarse debidamente califi
cado para su función por su carácter, su capacidad administrativa, una forma
ción adecuada y por su experiencia en la materia. 

2) Deberá consagrar todo su tiempo a su función oficial, que no podrá ser 
desempeñada como algo circunscrito a un horario determinado. 

3) Deberá residir en el establecimiento o en la cercanía inmediata. 
4) Cuando dos o más establecimientos estén bajo la autoridad de un direc

tor único, éste los visitará con frecuencia. Cada uno de dichos establecimien
tos estará dirigido por un funcionario residente responsable. 

51.1) El director, el subdirector y la mayoría del personal del estableci
miento deberán hablar la lengua de la mayor parte de los reclusos o una len
gua comprendida por la mayor parte de éstos. 
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2) Se recurrirá a los servicios de un intérprete cada vez que sea necesario. 
52.1) En los establecimientos cuya importancia exija el servicio continuo 

de uno o varios médicos, uno de ellos por lo menos residirá en el estableci
miento o en su cercanía inmediata. 

2) En los demás establecimientos, el médico visitará diariamente a los pre
sos y habitará lo bastante cerca del establecimiento a fin de que pueda acudir 
sin dilación cada vez que se presente un caso urgente. 

53.1) En los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la 
dirección de un funcionario femenino responsable, que guardará todas las 
llaves de dicha sección del establecimiento. 

2) Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección femeni
na sin ir acompañado de un miembro femenino del personal. 

3) La vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente por funcio
narios femeninos. Sin embargo, esto no excluirá que funcionarios del sexo 
masculino, especialmente los médicos y personal de enseñanza, desempeñen 
sus funciones profesionales en establecimientos o secciones reservados para 
mujeres. 

54.1) Los funcionarios de los establecimientos no deberán, en sus relacio
nes con los reclusos, recurrir a la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, 
de tentativa de evasión o de resistencia por la fuerza o por inercia física a una 
orden basada en la ley o en los reglamentos. Los funcionarios que recurran a 
la fuerza se limitarán a emplearla en la medida estrictamente necesaria e in
formarán inmediatamente al director del establecimiento sobre el incidente. 

2) Los funcionarios penitenciarios recibirán un entrenamiento físico espe
cial que les permita dominar a los reclusos violentos. 

3) Salvo en circunstancias especiales, los agentes que desempeñan un ser
vicio en contacto directo con los presos no estarán armados. Por otra parte, 
no se confiará jamás un arma a un miembro del personal sin que éste haya 
sido antes adiestrado en su manejo. 

INSPECCIÓN 

55. Inspectores calificados y experimentados, designados por una autoridad 
competente, inspeccionarán regularmente los establecimientos y servicios pe
nitenciarios. Velarán en particular por que estos establecimientos se adminis
tren conforme a las leyes y los reglamentos en vigor y con la finalidad de 
alcanzar los objetivos de los servicios penitenciarios y correccionales. 
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SEGUNDA PARTE
 
REGLAS APLICABLES A CATEGORÍAS ESPECIALES
 

A. CONDENADOS 

Principios rectores 

56. Los principios que se enumeran a continuación tienen por objeto definir 
el espíritu conforme al cual deben administrarse los sistemas penitenciarios 
y los objetivos hacia los cuales deben tender, conforme a la declaración he
cha en la observación preliminar 1 del presente texto. 

57. La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente 
del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al 
individuo de su derecho a disponer de su persona al privarle de su libertad. 
Por lo tanto, a reserva de las medidas de separación justificadas o del mante
nimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufri
mientos inherentes a tal situación. 

58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad 
son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará 
este fin si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en lo 
posible, que el delincuente, una vez liberado, no solamente quiera respetar la 
ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo. 

59. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, 
tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual 
de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espiri
tuales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede 
disponer. 

60.1) El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias 
que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas 
contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto 
a la dignidad de su persona. 

2) Es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o 
medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno 
progresivo a la vida en sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los 
casos, con un régimen preparatorio para la liberación, organizado dentro del 
mismo establecimiento o en otra institución apropiada, o mediante una libe
ración condicional, bajo una vigilancia que no deberá ser confiada a la poli
cía, sino que comprenderá una asistencia social eficaz. 
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61. En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los 
reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan for
mando parte de ella. Con ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la coopera
ción de organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimien
to en su tarea de rehabilitación social de los reclusos. Cada establecimiento 
penitenciario deberá contar con la colaboración de trabajadores sociales en
cargados de mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia y 
con los organismos sociales que puedan serle útiles. Deberán hacerse, asi
mismo, gestiones a fin de proteger, en cuanto ello sea compatible con la ley y 
la pena que se imponga, los derechos relativos a los intereses civiles, los 
beneficios de los derechos de la seguridad social y otras ventajas sociales de 
los reclusos. 

62. Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir 
y deberán tratar todas las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que 
constituyen un obstáculo para la readaptación del recluso. Para lograr este 
fin deberá aplicarse cualquier tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico 
que se juzgue necesario. 

63.1) Estos principios exigen la individualización del tratamiento que, a 
su vez, requiere un sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos. 
Por lo tanto, conviene que los grupos sean distribuidos en establecimientos 
distintos donde cada grupo pueda recibir el tratamiento necesario.

 2) Dichos establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de 
seguridad con respecto a todos los grupos. Convendrá establecer diversos 
grados de seguridad conforme a la que sea necesaria para cada uno de los dife
rentes grupos. Los establecimientos abiertos en los cuales no existen medios 
de seguridad física contra la evasión, y en los que se confía en la autodiscipli
na de los reclusos, proporcionan por este mismo hecho a reclusos cui
dadosamente elegidos las condiciones más favorables para su readaptación. 

3) Es conveniente evitar que en los establecimientos cerrados el número 
de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la indi
vidualización del tratamiento. En algunos países se estima que el número de 
reclusos en dichos establecimientos no debe pasar de 500. En los estableci
mientos abiertos, el número de detenidos deberá ser lo más reducido posible. 

4) Por el contrario, no convendrá mantener establecimientos que resulten 
demasiado pequeños para que se pueda organizar en ellos un régimen apro
piado. 

64. El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se 
deberá disponer, por consiguiente, de los servicios de organismos guberna
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mentales o privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayu
da pospenitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le 
permitan readaptarse a la comunidad. 

Tratamiento 

65. El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de liber
tad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, 
inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el produc
to de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento 
estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar 
el sentido de responsabilidad. 

66.1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia 
religiosa, en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orienta
ción y la formación profesionales, a los métodos de asistencia social indivi
dual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educa
ción del carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales de 
cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capa
cidad y aptitud físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración 
de su condena y las perspectivas después de su liberación. 

2) Respecto de cada recluso condenado a una pena o medida de cierta du
ración que ingrese en el establecimiento, se remitirá al director cuanto antes 
un informe completo relativo a los aspectos mencionados en el párrafo ante
rior. Acompañará a este informe el de un médico, a ser posible especializado 
en psiquiatría, sobre el estado físico y mental del recluso. 

3) Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente 
individual. Estos expedientes se tendrán al día y se clasificarán de manera 
que el responsable pueda consultarlos siempre que sea necesario. 

Clasificación e individualización 

67. Los fines de la clasificación deberán ser: 

a) Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala dispo
sición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de de
tención; 

b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento enca
minado a su readaptación social. 



57 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

68. Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o 
de secciones separadas dentro de los establecimientos para los distintos gru
pos de reclusos. 

69. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una 
pena o medida de cierta duración, y después de un estudio de su personali
dad, se establecerá un programa de tratamiento individual, teniendo en cuen
ta los datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad y sus 
inclinaciones. 

Privilegios 

70. En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios adaptado a los 
diferentes grupos de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, a fin de 
alentar la buena conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promo
ver el interés y la cooperación de los reclusos en lo que atañe su tratamiento. 

Trabajo 

71.1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 
2) Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar, habi

da cuenta de su aptitud física y mental, según la determine el médico. 
3) Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para 

ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo. 
4) En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su natura

leza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamen
te su vida después de su liberación. 

5) Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que 
estén en condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 

6) Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racio
nal y con las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, 
los reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar. 

72.1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán ase
mejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del 
establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones norma
les del trabajo libre. 

2) Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no 
deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de 
una industria penitenciaria. 
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73.1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser 
dirigidas por la administración y no por contratistas privados. 

2) Los reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la ad
ministración estarán siempre bajo la vigilancia del personal penitenciario. A 
menos que el trabajo se haga para otras dependencias del gobierno, las perso
nas para las cuales se efectúe pagarán a la administración el salario normal 
exigible por dicho trabajo, teniendo en cuenta el rendimiento del recluso. 

74.1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas pre
cauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
libres. 

2) Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los acci
dentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones similares a 
las que la ley dispone para los trabajadores libres. 

75.1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de 
horas de trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta 
los reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al empleo de los 
trabajadores libres. 

2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y 
tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el tra
tamiento y la readaptación del recluso. 

76.1) El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera equi
tativa. 

2) El reglamento permitirá a los reclusos que utilicen, por lo menos, una 
parte de su remuneración para adquirir objetos destinados a su uso personal y 
que envíen otra parte a su familia. 

3) El reglamento deberá, igualmente, prever que la administración reserve 
una parte de la remuneración a fin de constituir un fondo que será entregado 
al recluso al ser puesto en libertad. 

Instrucción y recreo 

77.1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los 
reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los paí
ses en que esto sea posible. La instrucción de los analfabetos y la de los 
reclusos jóvenes será obligatoria y la administración deberá prestarle par
ticular atención. 

2) La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posi
ble, con el sistema de instrucción pública, a fin de que al ser puesto en liber
tad puedan continuar sin dificultad su preparación. 
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78. Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán activi
dades recreativas y culturales en todos los establecimientos. 

Relaciones sociales, ayuda pospenitenciaria 

79. Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las 
relaciones entre el recluso y su familia, cuando éstas sean convenientes para 
ambas partes. 

80. Se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio del cumplimiento 
de la condena, el porvenir del recluso después de su liberación. Deberá alen
tarse al recluso para que mantenga o establezca relaciones con personas u or
ganismos externos que puedan favorecer los intereses de su familia, así como 
su propia readaptación social. 

81.1) Los servicios y organismos, oficiales o no, que ayudan a los reclusos 
puestos en libertad a reintegrarse en la sociedad, proporcionarán a los libera
dos, en la medida de lo posible, los documentos y papeles de identidad ne
cesarios, alojamiento, trabajo, vestidos convenientes y apropiados para el 
clima y la estación, así como los medios necesarios para que lleguen a su 
destino y puedan subsistir durante el periodo que siga inmediatamente a su li
beración. 

2) Los representantes acreditados de esos organismos tendrán todo el ac
ceso necesario a los establecimientos y podrán visitar a los reclusos. Se les 
consultará en materia de proyectos de readaptación para cada recluso desde 
el momento en que éste haya ingresado en el establecimiento. 

3) Convendrá centralizar o coordinar todo lo posible la actividad de dichos 
organismos, a fin de asegurar la mejor utilización de sus actividades. 

B. RECLUSOS ALIENADOS Y ENFERMOS MENTALES 

82.1) Los alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán dispo
siciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos 
mentales. 

2) Los reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales 
deberán ser observados y tratados en instituciones especializadas dirigidas 
por médicos. 

3) Durante su permanencia en la prisión, dichos reclusos estarán bajo la 
vigilancia especial de un médico. 
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4) El servicio médico o psiquiátrico de los establecimientos penitenciarios 
deberá asegurar el tratamiento psiquiátrico de todos los demás reclusos que 
necesiten dicho tratamiento. 

83. Convendrá que se tomen disposiciones, de acuerdo con los organismos 
competentes, para que, en caso necesario, se continúe el tratamiento psiquiá
trico después de la liberación y se asegure una asistencia social pospeniten
ciaria de carácter psiquiátrico. 

C. PERSONAS DETENIDAS O EN PRISIÓN PREVENTIVA 

84.1) A los efectos de las disposiciones siguientes, es denominado “acusado” 
toda persona arrestada o encarcelada por imputársele una infracción a la ley 
penal, detenida en un local de policía o en prisión, pero que todavía no ha 
sido juzgada. 

2) El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado 
en consecuencia. 

3) Sin perjuicio de las disposiciones legales relativas a la protección de la 
libertad individual o de las que fijen el procedimiento que se deberá seguir 
respecto a los acusados, estos últimos gozarán de un régimen especial cuyos 
puntos esenciales solamente se determinan en las reglas que figuran a conti
nuación. 

85.1) Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados. 
2) Los acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En 

principio, serán detenidos en establecimientos distintos. 
86. Los acusados deberán dormir en celdas individuales a reserva de los 

diversos usos locales debidos al clima. 
87. Dentro de los límites compatibles con un buen orden del estableci

miento, los acusados podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta 
procurándose alimentos del exterior por conducto de la administración, de su 
familia o de sus amigos. En caso contrario, la administración suministrará la 
alimentación. 

88.1) Se autorizará al acusado a que use sus propias prendas personales 
siempre que estén aseadas y sean decorosas. 

2) Si lleva el uniforme del establecimiento, éste será diferente del unifor
me de los condenados. 

89. Al acusado deberá siempre ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero 
no se le requerirá a ello. Si trabaja, se le deberá remunerar. 
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90. Se autorizará a todo acusado para que se procure, a sus expensas o a 
las de un tercero, libros, periódicos, recado de escribir, así como otros me
dios de ocupación, dentro de los límites compatibles con el interés de la ad
ministración de justicia, la seguridad y el buen orden del establecimiento. 

91. Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio mé
dico o su dentista si su petición es razonable y está en condiciones de sufra
gar tal gasto. 

92. Un acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su 
detencion y se le concederán todas las facilidades razonables para comuni
carse con ésta y sus amigos y para recibir la visita de estas personas, con la 
única reserva de las restricciones y de la vigilancia necesarias en interés de 
la administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del estable
cimiento. 

93. El acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de 
oficio cuando se haya previsto dicha asistencia, y a recibir visitas de su abo
gado, a propósito de su defensa. Podrá preparar y dar a éste instrucciones 
confidenciales. Para ello, se le proporcionará, si lo desea, recado de escribir. 
Durante las entrevistas con su abogado, el acusado podrá ser vigilado vi
sualmente, pero la conversación no deberá ser escuchada por ningún funcio
nario de la policía o del establecimiento penitenciario. 

D. SENTENCIADOS POR DEUDAS O A PRISIÓN CIVIL 

94. En los países cuya legislación dispone la prisión por deudas u otras for
mas de prisión dispuestas por decisión judicial como consecuencia de un 
procedimiento no penal, los así sentenciados no serán sometidos a mayores 
restricciones ni tratados con más severidad que la requerida para la seguridad 
y el mantenimiento del orden. El trato que se les dé no será en ningún caso 
más severo que el que corresponda a los acusados, a reserva, sin embargo, de 
la obligación eventual de trabajar. 

E. RECLUSOS, DETENIDOS O ENCARCELADOS SIN HABER
 

CARGOS EN SU CONTRA
 

95. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 9 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, las personas detenidas o encarceladas sin 
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que haya cargos en su contra gozarán de la misma protección prevista en la 
primera parte y en la sección C de la segunda parte. Asimismo, serán aplica
bles las disposiciones pertinentes de la sección A de la segunda parte cuando 
esta aplicación pueda redundar en beneficio de este grupo especial de perso
nas bajo custodia, siempre que no se adopten medidas que impliquen que la 
reeducación o la rehabilitación proceden en forma alguna respecto de perso
nas no condenadas por un delito penal. 



DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
 
Adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
 

Unidas en su resolución 1386 (XIV),
 
Fecha de adopción: 20 de noviembre de 1959
 

PREÁMBULO 
Considerando 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 humana, y su determinación de promover el progreso social 
y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, 

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y 
libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idio
ma, opinión política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, 

Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesi
ta protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto 
antes como después del nacimiento, 

Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enun
ciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y 
reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los con
venios constitutivos de los organismos especializados y de las organizacio
nes internacionales que se interesan en el bienestar del niño, 

Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle, 
La Asamblea General, 
Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que 

éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la 
sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los 
padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones par
ticulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos 
derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra ín
dole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios: 
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Principio 1 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos 
derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distin
ción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opi
niones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

Principio 2 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saluda
ble y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 
leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el in
terés superior del niño. 

Principio 3 

El niño tiene derecho, desde su nacimiento, a un nombre y a una nacionalidad. 

Principio 4 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a 
crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, 
tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y 
posnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo 
y servicios médicos adecuados. 

Principio 5 

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social 
debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere 
su caso particular. 

Principio 6 

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 
amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 
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bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de 
afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, 
no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las 
autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los ni
ños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el 
mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsi
dios estatales o de otra índole. 

Principio 7 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por 
lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca 
su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad 
moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen 
la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad in
cumbe, en primer término, a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 
deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la socie
dad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este 
derecho. 

Principio 8 

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reci
ban protección y socorro. 

Principio 9 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explo
tación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; 
en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o 
empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su 
desarrollo físico, mental o moral. 
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Principio 10 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discri
minación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un 
espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraterni
dad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y 
aptitudes al servicio de sus semejantes. 

Publicidad que ha de darse a la declaración de los derechos del niño. 

La Asamblea General, 
Considerando que la Declaración de los Derechos del Niño insta a los 

padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones par
ticulares, autoridades locales y gobiernos nacionales para que reconozcan 
los derechos en ella enunciados y luchen por su observancia, 

1. Recomienda a los gobiernos de los Estados Miembros, a los organismos 
especializados interesados y a las Organizaciones No Gubernamentales per
tinentes que den la máxima publicidad posible al texto de la Declaración de 
los Derechos del Niño. 

2. Pide al Secretario General se sirva dar amplia difusión de la Declara
ción y que, a tal efecto, se valga de todos los medios de que disponga para 
publicar y hacer distribuir su texto en todos los idiomas en que sea posible. 



 
DECLARACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN
 
DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAÍSES
 

Y PUEBLOS COLONIALES
 
Aprobada mediante Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General
 

de las Naciones Unidas
 
Fecha de adopción: 14 de diciembre de 1960
 

La Asamblea General, 
Teniendo presente que los pueblos del mundo han proclamado en la Carta 

de las Naciones Unidas que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, 
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y 
pequeñas, y a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro 
de un concepto más amplio de la libertad, 

Consciente de la necesidad de crear condiciones de estabilidad y bienestar 
y relaciones pacíficas y amistosas basadas en el respeto de los principios de 
la igualdad de derechos y de la libre determinación de todos los pueblos, y 
de asegurar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales para todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idio
ma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades, 

Reconociendo el apasionado deseo de libertad que abrigan todos los pue
blos dependientes y el papel decisivo de dichos pueblos en el logro de su in
dependencia, 

Consciente de los crecientes conflictos que origina el hecho de negar la 
libertad a esos pueblos o de impedirla, lo cual constituye una grave amenaza 
a la paz mundial, 

Considerando el importante papel que corresponde a las Naciones Unidas 
como medio de favorecer el movimiento en pro de la independencia en los 
territorios en fideicomiso y en los territorios no autónomos, 

Reconociendo que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin del 
colonialismo en todas sus manifestaciones, 

Convencida de que la continuación del colonialismo impide el desarrollo 
de la cooperación económica internacional, entorpece el desarrollo social, 

[67]
 



68 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

cultural y económico de los pueblos dependientes y milita en contra del ideal 
de paz universal de las Naciones Unidas, 

Afirmando que los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer libre
mente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones 
resultantes de la cooperación económica internacional, basada en el princi
pio del provecho mutuo, y del derecho internacional, 

Creyendo que el proceso de liberación es irresistible e irreversible y que, a 
fin de evitar crisis graves, es preciso poner fin al colonialismo y a todas las 
prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, 

Celebrando que en los últimos años muchos territorios dependientes ha
yan alcanzado la libertad y la independencia, y reconociendo las tendencias 
cada vez más poderosas hacia la libertad que se manifiestan en los territorios 
que no han obtenido aún la independencia, 

Convencida de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la 
libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio 
nacional, 

Proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicional
mente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones; 

Y a dicho efecto 
Declara que: 
1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación 

extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamen
tales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa 
de la paz y de la cooperación mundiales. 

2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de 
este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libre
mente su desarrollo económico, social y cultural. 

3. La falta de reparación en el orden político, económico, social o educati
vo no deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia. 

4. A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libre
mente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción ar
mada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y 
deberá respetarse la integridad de su territorio nacional. 

5. En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás 
territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inme
diatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos 
territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus 
deseos libremente expresados, y sin distinción de raza, credo ni color, para 
permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas. 
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6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad 
nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propó
sitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

7. Todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposicio
nes de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Dere
chos Humanos y de la presente Declaración sobre la base de la igualdad, de 
la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y del respeto 
de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial. 





DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
 
LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS
 

DE DISCRIMINACIÓN RACIAL
 
Proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
 

mediante resolución 1904 (XVIII)
 
Fecha de adopción: 20 de noviembre de 1963
 

La Asamblea General, 
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en el prin

cipio de dignidad e igualdad de todos los seres humanos y tiene, entre otros 
propósitos fundamentales, el de realizar la cooperación internacional en el 
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idio
ma o religión, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos pro
clama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y dere
chos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en 
la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u 
origen nacional, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos procla
ma, además, que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, dere
cho a igual protección de la ley, y que todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación y contra toda provocación a tal discriminación, 

Considerando que las Naciones Unidas han condenado el colonialismo y 
todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, y que 
la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos 
Coloniales proclama, entre otras cosas, la necesidad de poner fin al colonia
lismo rápida e incondicionalmente, 

Considerando que toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es 
científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peli
grosa, y que nada permite justificar la discriminación racial, ni en la teoría ni 
en la práctica, 
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Teniendo en cuenta las demás resoluciones aprobadas por la Asamblea 
General y los instrumentos internacionales aprobados por los organismos 
especializados, en particular la Organización Internacional del Trabajo y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul
tura, en la esfera de la discriminación, 

Teniendo en cuenta que, si bien, gracias a la acción internacional y a los 
esfuerzos realizados en varios países ha sido posible lograr progresos en esta 
esfera, las discriminaciones por motivos de raza, color u origen étnico en 
algunas regiones del mundo siguen siendo causa de gran preocupación, 

Alarmada por las manifestaciones de discriminación racial que aún exis
ten en el mundo, algunas de las cuales son impuestas por determinados go
biernos mediante disposiciones legislativas, administrativas o de otra índole, 
en forma, entre otras, de apartheid, segregación o separación, así como por 
el fomento y difusión de doctrinas de superioridad racial y expansionismo en 
algunas regiones, 

Convencida de que todas las formas de discriminación racial y, más aún, 
las políticas gubernamentales basadas en el prejuicio de la superioridad o en 
el odio racial, a más de constituir una violación de los derechos humanos 
fundamentales, tienden a poner en peligro las relaciones amistosas entre los 
pueblos, la cooperación entre las naciones y la paz y la seguridad internacio
nales, 

Convencida, asimismo, de que la discriminación racial daña no sólo a quie
nes son objeto de ella, sino también a quienes la practican, 

Convencida también de que la edificación de una sociedad universal libre 
de todas las formas de segregación y discriminación raciales, que son facto
res de odio y división entre los hombres, es uno de los objetivos fundamenta
les de las Naciones Unidas, 

1. Afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente, en todas 
las partes del mundo, la discriminación racial en todas sus formas y manifes
taciones, y de asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la per
sona humana; 

2. Afirma solemnemente la necesidad de adoptar, con tal objeto, medidas 
de carácter nacional e internacional, incluidas medidas en las esferas de la 
enseñanza, la educación y la información, para asegurar el reconocimiento y 
la observancia universales y efectivos de los principios que se enuncian se
guidamente; 

3. Proclama la presente Declaración: 
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Artículo 1 

La discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u ori
gen étnico es un atentado contra la dignidad humana y debe condenarse como 
una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, una viola
ción de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, un obstáculo para las rela
ciones amistosas y pacíficas entre las naciones y un hecho susceptible de 
perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos. 

Artículo 2 

1. Ningún Estado, institución, grupo o individuo establecerá discriminación 
alguna en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en el 
trato de las personas, grupos de personas o instituciones, por motivos de raza, 
color u origen étnico. 

2. Ningún Estado fomentará, propugnará o apoyará, con medidas policia
cas o de cualquier otra manera, ninguna discriminación fundada en la raza, el 
color o el origen étnico, practicada por cualquier grupo, institución o indi
viduo. 

3. Se adoptarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas espe
ciales y concretas para asegurar el adecuado desenvolvimiento o protección 
de las personas que pertenezcan a determinados grupos raciales, con el fin de 
garantizar el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener 
como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados 
para los diversos grupos raciales. 

Artículo 3 

1. Se pondrá particular empeño en impedir las discriminaciones fundadas en 
motivos de raza, color u origen étnico, especialmente en materia de derechos 
civiles, acceso a la ciudadanía, educación, religión, empleo, ocupación y vi
vienda. 

2. Toda persona tendrá acceso, en condiciones de igualdad, a todo lugar o 
servicio destinado al uso del público, sin distinción por motivos de raza, co
lor u origen étnico. 
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Artículo 4 

Todos los Estados deben adoptar medidas efectivas para revisar las políticas 
gubernamentales y otras políticas públicas a fin de abolir las leyes y los regla
mentos que tengan como consecuencia crear la discriminación racial y perpe
tuarla allí donde todavía exista. Deben promulgar leyes encaminadas a prohi
bir esa discriminación y adoptar todas las medidas apropiadas para combatir 
aquellos prejuicios que dan lugar a la discriminación racial. 

Artículo 5 

Debe ponerse término sin demora a las políticas gubernamentales y otras 
políticas de segregación racial y especialmente a la política de apartheid, así 
como a todas las formas de discriminación y segregación raciales resultantes 
de esas políticas 

Artículo 6 

No debe admitirse ninguna discriminación por motivos de raza, color u ori
gen étnico en cuanto al disfrute por toda persona en su país de los derechos 
políticos y de ciudadanía, en particular del derecho de tomar parte en las 
elecciones por medio del sufragio universal e igual y de participar en el go
bierno. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, 
a las funciones públicas de su país. 

Artículo 7 

1. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y a que se le haga 
justicia conforme a la ley y en condiciones de igualdad. Toda persona, sin 
distinción por motivos de raza, de color o de origen étnico, tiene derecho a la 
seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia 
o atentado contra su integridad personal cometido por funcionarios públicos o 
por cualquier individuo, grupo o institución. 

2. Toda persona tiene derecho a un recurso y amparo efectivos contra 
toda discriminación de que pueda ser víctima en sus derechos y libertades 
fundamentales por motivos de raza, de color o de origen étnico ante tri
bunales nacionales independientes y competentes para examinar esas cues
tiones. 
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Artículo 8 

Deben tomarse inmediatamente todas las medidas efectivas, en las esferas de 
la enseñanza, de la educación y de la información, para eliminar la discrimi
nación y los prejuicios raciales y para fomentar la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre las naciones y los grupos raciales, así como para propagar 
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declara
ción Universal de Derechos Humanos y de la Declaración sobre la Conce
sión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. 

Artículo 9 

1. Toda clase de propaganda y organizaciones basadas en ideas o teorías de 
superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinado color u 
origen étnico, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discri
minación racial en cualquier forma, serán severamente condenadas. 

2. Toda incitación a la violencia o actos de violencia, cometidos por indi
viduos u organizaciones, contra cualquier raza o grupo de personas de otro co
lor u origen étnico deben ser considerados como una ofensa contra la socie
dad y punibles con arreglo a la ley. 

3. Con el fin de realizar los propósitos y principios de la presente Declara
ción, todos los Estados deben tomar medidas inmediatas y positivas, inclui
das las legislativas y otras, para enjuiciar y, llegado el caso, para declarar 
ilegales las organizaciones que promuevan la discriminación racial o inciten 
a ella, que inciten al uso de la violencia o que usen de la violencia con propó
sitos de discriminación basados en raza, color u origen étnico. 

Artículo 10 

Las Naciones Unidas, los organismos especializados, los Estados y las Orga
nizaciones No Gubernamentales tienen el deber de hacer cuanto les sea posi
ble para fomentar una acción enérgica que, combinando medidas jurídicas y 
otras medidas de índole práctica, permita la abolición de todas las formas de 
discriminación racial. En particular, deben estudiar las causas de dicha dis
criminación, a fin de recomendar medidas adecuadas y eficaces para comba
tirla y eliminarla. 
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Artículo 11 

Todos los Estados deben fomentar el respeto y la observancia de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, en conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas, y cumplir plena y fielmente las disposiciones de la presen
te Declaración, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la 
Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos 
Coloniales. 



DECLARACIÓN SOBRE EL FOMENTO ENTRE LA
 
JUVENTUD DE LOS IDEALES DE PAZ, RESPETO MUTUO
 

Y COMPRENSIÓN ENTRE LOS PUEBLOS
 
Aprobada mediante Resolución 2037 (XX), por la Asamblea General
 

de la Organización de las Naciones Unidas
 
Fecha de adopción: 7 de diciembre de 1965
 

La Asamblea General, 
Recordando que, según consta en la Carta de las Naciones Unidas, los pue

blos se han declarado resueltos a preservar a las generaciones venideras del 
flagelo de la guerra, 

Recordando, además, que las Naciones Unidas han afirmado en la Carta la 
fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de los individuos y de las naciones, 

Reafirmando los principios incluidos en la Declaración Universal de Dere
chos Humanos, en la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los 
Países y Pueblos Coloniales, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en la Resolu
ción 110 (II) de la Asamblea General, de 3 de noviembre de 1947, por la que 
se condena toda propaganda destinada a provocar o alentar, o susceptible de 
provocar o alentar cualquier amenaza a la paz; en la Declaración de los Dere
chos del Niño y en la Resolución 1572 (XV) de la Asamblea General, de 18 de 
diciembre de 1960, que se refiere particularmente a la educación de la juven
tud en un espíritu de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos, 

Recordando que la Organización de las Naciones Unidas para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura tiene por finalidad contribuir a la paz y la segu
ridad mediante el fomento de la colaboración entre las naciones por la educa
ción, la ciencia y la cultura, y reconociendo la función y las contribuciones 
de dicha Organización a la educación de la juventud en un espíritu de com
prensión, cooperación y paz internacional, 

Teniendo presente que en las guerras que ha padecido la humanidad fueron 
los jóvenes los que más sufrieron y tuvieron mayor número de víctimas, 
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Convencida de que la juventud desea que se asegure su porvenir, y de que 
la paz, la libertad y la justicia figuren entre las garantías principales para 
lograr sus aspiraciones de felicidad, 

Consciente del importante papel que la juventud desempeña en todas las es
feras de la actividad de la sociedad, y del hecho de que está llamada a dirigir 
los destinos de la humanidad, 

Consciente, además, de que, en esta época de grandes realizaciones cientí
ficas, técnicas y culturales, es preciso que la energía, el entusiasmo y el espí
ritu creador de los jóvenes se consagren al progreso material y moral de to
dos los pueblos, 

Convencida de que la juventud debe conocer, respetar y desarrollar el acervo 
cultural de su país y de toda la humanidad, 

Convencida, asimismo, de que la educación de la juventud y el intercam
bio de jóvenes, así como las ideas en un espíritu de paz, respeto mutuo y com
prensión entre los pueblos pueden contribuir a mejorar las relaciones inter
nacionales y a robustecer la paz y la seguridad, 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 7 de diciembre de 1965, 
proclama la presente Declaración sobre el Fomento entre los Jóvenes de los 
Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos, y dirige un 
llamamiento a los gobiernos, a las Organizaciones No Gubernamentales y a 
los movimientos de juventudes para que reconozcan los principios conteni
dos en esta Declaración y aseguren el respeto de los mismos con medidas 
apropiadas: 

Principio I 

La juventud debe ser educada en el espíritu de la paz, la justicia, la libertad, 
el respeto y la comprensión mutuos, a fin de promover la igualdad de dere
chos de todos los seres humanos y de todas las naciones, el progreso econó
mico y social, el desarme y el mantenimiento de la paz y la seguridad interna
cionales. 

Principio II 

Todos los medios de educación, entre los que cuenta como elemento de suma 
importancia la orientación dada por los padres o la familia, y todos los me
dios de enseñanza y de información destinados a la juventud, deben fomentar 
entre los jóvenes los ideales de paz, humanismo, libertad y solidaridad inter
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nacionales, y todos los demás ideales que contribuyan al acercamiento de los 
pueblos, y deben darles a conocer la misión confiada a las Naciones Unidas 
como medio de preservar y mantener la paz y promover la comprensión y la 
cooperación internacionales. 

Principio III 

Los jóvenes deben ser educados en el espíritu de la dignidad y la igualdad de 
todos los hombres, sin distinción alguna por motivos de raza, color, origen 
étnico o creencia, y en el respeto de los derechos humanos fundamentales y 
del derecho de los pueblos a la libre determinación. 

Principio IV 

Los intercambios, los viajes, el turismo, las reuniones, el estudio de los idio
mas extranjeros, el hermanamiento de ciudades y universidades sin discrimi
nación y otras actividades análogas deben estimularse y facilitarse entre los 
jóvenes de todos los países, con objeto de acercarlos a las actividades educa
tivas, culturales y deportivas, conforme al espíritu de la presente Declaración. 

Principio V 

Las asociaciones de jóvenes, en el plano nacional e internacional, deben ser 
estimuladas a fomentar los propósitos de las Naciones Unidas, en particular 
la paz y la seguridad internacionales, las relaciones amistosas entre las nacio
nes basadas en el respeto de la igualdad soberana de los Estados y la aboli
ción definitiva del colonialismo y de la discriminación racial y de otras vio
laciones de los derechos humanos. 

De conformidad con la presente Declaración, las organizaciones juveniles 
deben tomar todas las medidas apropiadas, dentro de sus respectivas esfe
ras de actividad, para aportar su contribución, sin discriminación alguna, a la 
obra de educar a la generación joven en consonancia con esos ideales. 

Tales organizaciones, de acuerdo con el principio de la libertad de asocia
ción, deben fomentar el libre intercambio de ideas dentro del espíritu de los 
principios de la presente Declaración y de los propósitos de las Naciones 
Unidas, tal como se enuncian en la Carta. 

Todas las organizaciones juveniles deben ajustarse a los principios enun
ciados en esta Declaración. 
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Principio VI 

La educación de los jóvenes debe tener como una de sus metas principales el 
desarrollo de todas sus facultades, la formación de personas dotadas de altas 
cualidades morales, profundamente apegadas a los nobles ideales de paz, 
libertad, dignidad e igualdad para todos y penetradas de respeto y amor para 
con el hombre y su obra creadora. A este respecto corresponde a la familia un 
papel importante. 

La nueva generación debe adquirir conciencia de las responsabilidades 
que habrá de asumir en un mundo que estará llamada a dirigir, y estar anima
da de confianza en el porvenir venturoso de la humanidad. 



 

 

DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN
 
DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
 

Adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
 
mediante Resolución 2263 (XXII),
 

Fecha de adopción: 7 de noviembre de 1967
 

La Asamblea General, 
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, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos esta
blece el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres hu
manos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene 
todos los derechos y libertades proclamados en dicha Declaración, sin distin
ción alguna, incluida la distinción por razón de sexo, 

Teniendo en cuenta las resoluciones, declaraciones, convenciones y reco
mendaciones de las Naciones Unidas y los organismos especializados cuyo 
objeto es eliminar todas las formas de discriminación y fomentar la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres, 

Preocupada por que, a pesar de la Carta de las Naciones Unidas, de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, de los pactos internacionales 
de derechos humanos y de otros instrumentos de las Naciones Unidas y los or
ganismos especializados, y a pesar de los progresos realizados en materia de 
igualdad de derechos continúa existiendo considerable discriminación en 
contra de la mujer, 

Considerando que la discriminación contra la mujer es incompatible con 
la dignidad humana y con el bienestar de la familia y de la sociedad, impide 
su participación en la vida política, social, económica y cultural de sus países 
en condiciones de igualdad con el hombre, y constituye un obstáculo para el 
pleno desarrollo de las posibilidades que tiene la mujer de servir a su país y a 
la humanidad, 
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Teniendo presente la importancia de la contribución de la mujer a la vida 
social, política, económica y cultural, así como su función en la familia y 
especialmente en la educación de los hijos, 

Convencida de que la máxima participación tanto de las mujeres como de 
los hombres en todos los campos es indispensable para el desarrollo total de un 
país, el bienestar del mundo y la causa de la paz, 

Considerando que es necesario garantizar el reconocimiento universal, de 
hecho y en derecho, del principio de igualdad del hombre y la mujer, 

Proclama solemnemente la presente Declaración: 

Artículo 1 

La discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de 
derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofen
sa a la dignidad humana. 

Artículo 2 

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas a fin de abolir las leyes, 
costumbres, reglamentos y prácticas existentes que constituyan una discrimi
nación en contra de la mujer, y para asegurar la protección jurídica adecuada 
de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, en particular: 

a) El principio de la igualdad de derechos figurará en las constituciones o 
será garantizado de otro modo por ley; 

b) Los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas y de los orga
nismos especializados relativos a la eliminación de la discriminación 
en contra de la mujer se aceptarán mediante ratificación o adhesión y se 
aplicarán plenamente tan pronto como sea posible. 

Artículo 3 

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para educar a la opinión 
pública y orientar las aspiraciones nacionales hacia la eliminación de los 
prejuicios y la abolición de las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 
índole que estén basadas en la idea de la inferioridad de la mujer. 
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Artículo 4 

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la mujer, en 
igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna: 

a) El derecho a votar en todas las elecciones y a ser elegible para formar 
parte de todos los organismos constituidos mediante elecciones pú
blicas; 

b) El derecho a votar en todos los referéndums públicos; 
c) El derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones pú

blicas. 

Estos derechos deberán ser garantizados por la legislación. 

Artículo 5 

La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre en materia de adquisi
ción, cambio, o conservación de una nacionalidad. El matrimonio con un ex
tranjero no debe afectar automáticamente la nacionalidad de la mujer, ya sea 
convirtiéndola en apátrida o imponiéndole la nacionalidad de su marido. 

Artículo 6 

1. Sin perjuicio de la salvaguarda de la unidad y la armonía de la familia, que 
sigue siendo la unidad básica de toda sociedad, deberán adoptarse todas las 
medidas apropiadas, especialmente medidas legislativas, para que la mujer, 
casada o no, tenga iguales derechos que el hombre en el campo del derecho 
civil, y en particular: 

a) El derecho a adquirir, administrar y heredar bienes y a disfrutar y dispo
ner de ellos, incluyendo los adquiridos durante el matrimonio; 

b) La igualdad en la capacidad jurídica y en su ejercicio; 
c) los mismos derechos que el hombre en la legislación sobre circulación 

de las personas. 

2. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar el 
principio de la igualdad de condición del marido y de la esposa, y en par
ticular: 
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a) La mujer tendrá el mismo derecho que el hombre a escoger libremente 
cónyuge y a contraer matrimonio sólo mediante su pleno y libre con
sentimiento; 

b) La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre durante el matri
monio y a la disolución del mismo. En todos los casos el interés de los 
hijos debe ser la consideración primordial; 

c) El padre y la madre tendrán iguales derechos y deberes en lo tocante a 
sus hijos. En todos los casos el interés de los hijos debe ser la conside
ración primordial. 

3. Deberán prohibirse el matrimonio de niños y los esponsales de las jó
venes antes de haber alcanzado la pubertad y deberán adoptarse medidas 
eficaces, inclusive medidas legislativas, a fin de fijar una edad mínima para 
contraer matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un 
registro oficial. 

Artículo 7 

Todas las disposiciones de los códigos penales que constituyan una discrimi
nación contra las mujeres serán derogadas. 

Artículo 8 

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas, inclusive medidas legisla
tivas, para combatir todas las formas de trata de mujeres y de explotación de 
la prostitución de mujeres. 

Artículo 9 

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la joven y a 
la mujer, casada o no, derechos iguales a los del hombre en materia de educa
ción en todos los niveles, y en particular: 

a) Iguales condiciones de acceso a toda clase de instituciones docentes, 
incluidas las universidades y las escuelas técnicas y profesionales, e 
iguales condiciones de estudio en dichas instituciones; 

b) La misma selección de programas de estudios, los mismos exámenes, 
personal docente del mismo nivel profesional, y locales y equipo de la 
misma calidad, ya se trate de establecimientos de enseñanza mixta o no; 
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c) Iguales oportunidades en la obtención de becas y otras subvenciones de 
estudio; 

d) Iguales oportunidades de acceso a los programas de educación comple
mentaria, incluidos los programas de alfabetización de adultos; 

e) Acceso a material informativo para ayudarla a asegurar la salud y bien
estar de la familia. 

Artículo 10 

1. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para garantizar a la mu
jer, casada o no, los mismos derechos que al hombre en la esfera de la vida 
económica y social, y en particular: 

a) El derecho, sin discriminación alguna por su estado civil o por cual
quier otro motivo, a recibir formación profesional, trabajar, elegir libre
mente empleo y profesión, y progresar en la profesión y en el empleo; 

b) El derecho a igual remuneración que el hombre y a igualdad de trato 
con respecto a un trabajo de igual valor; 

c) El derecho a vacaciones pagadas, prestaciones de jubilación y medi
das que la aseguren contra el desempleo, la enfermedad, la vejez o cual
quier otro tipo de incapacidad para el trabajo; 

d) El derecho a recibir asignaciones familiares en igualdad de condiciones 
con el hombre. 

2. A fin de impedir que se discrimine contra la mujer por razones de matri
monio o maternidad y garantizar su derecho efectivo al trabajo, deberán adop
tarse medidas para evitar su despido en caso de matrimonio o maternidad, 
proporcionarle licencia de maternidad con sueldo pagado y la garantía de 
volver a su empleo anterior, así como para que se le presten los necesarios 
servicios sociales, incluidos los destinados al cuidado de los niños. 

3. Las medidas que se adopten a fin de proteger a la mujer en determina
dos tipos de trabajo por razones inherentes a su naturaleza física no se consi
derarán discriminatorias. 

Artículo 11 

1. El principio de la igualdad de derechos del hombre y la mujer exige que 
todos los Estados lo apliquen en conformidad con los principios de la Car
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ta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Hu
manos. 

2. En consecuencia, se encarece a los gobiernos, las Organizaciones No 
Gubernamentales y los individuos que hagan cuanto esté de su parte para 
promover la aplicación de los principios contenidos en esta Declaración. 



 

0

0

DECLARACIÓN SOBRE EL ASILO TERRITORIAL
 
Adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
 

mediante Resolución 2312 (XXII),
 
Fecha de adopción: 14 de diciembre de 1967
 

La Asamblea General, 
Recordando sus Resoluciones 1839 (XVII) de 19 de diciembre de 1962, 

2100 (XX) de 20 de diciembre de 1965 y 2203 (XXI) de 16 de diciembre de 
1966, relativas a una declaración sobre el derecho de asilo, 

Tomando en cuenta el trabajo de codificación que emprenderá la Comi
sión de Derecho Internacional de conformidad con la Resolución 1400 (XIV) 
de la Asamblea General, de 21 de noviembre de 1959, 

Aprueba la siguiente Declaración: 

La Asamblea General, 
Considerando que los propósitos proclamados en la Carta de las Naciones 

Unidas son el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el fo
mento de relaciones de amistad entre todas las naciones y la realización de la 
cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 
carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estí
mulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 
todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, 

Teniendo presente el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en el que se declara que: 

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 real
mente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propó
sitos y principios de las Naciones Unidas, 
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Recordando también el párrafo 2 del artículo 13 de la Declaración Univer
sal de Derechos Humanos, que dice: “Toda persona tiene derecho a salir de 
cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”, 

Reconociendo que el otorgamiento por un Estado de asilo a personas que 
tengan derecho a invocar el artículo 14 de la Declaración Universal de Dere
chos Humanos es un acto pacífico y humanitario y que, como tal, no puede 
ser considerado inamistoso por ningún otro Estado, 

Recomienda que, sin perjuicio de los instrumentos existentes sobre el asi
lo y sobre el estatuto de los refugiados y apátridas, los Estados se inspiren, en 
su práctica relativa al asilo territorial, en los principios siguientes: 

Artículo 1 

1. El asilo concedido por un Estado, en el ejercicio de su soberanía, a las per
sonas que tengan justificación para invocar el artículo 14 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, incluidas las personas que luchan contra el 
colonialismo, deberá ser respetado por todos los demás Estados. 

2. No podrá invocar el derecho de buscar asilo, o de disfrutar de éste, nin
guna persona respecto de la cual existan motivos fundados para considerar 
que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra 
la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elabora
dos para adoptar disposiciones respecto de tales delitos. 

3. Corresponderá al Estado que concede el asilo calificar las causas que lo 
motivan. 

Artículo 2 

1. La situación de las personas a las que se refiere el párrafo 1 del artículo 1 
interesa a la comunidad internacional, sin perjuicio de la soberanía de los 
Estados y de los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

2. Cuando un Estado tropiece con dificultades para dar o seguir dando 
asilo, los Estados, separada o conjuntamente o por conducto de las Naciones 
Unidas, considerarán, con espíritu de solidaridad internacional, las medidas 
procedentes para aligerar la carga de ese Estado. 

Artículo 3 

1. Ninguna de las personas a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1 será 
objeto de medidas tales como la negativa de admisión en la frontera o, si 
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hubiera entrado en el territorio en que busca asilo, la expulsión o la devolu
ción obligatoria a cualquier Estado donde pueda ser objeto de persecución. 

2. Podrán hacerse excepciones al principio anterior sólo por razones fun
damentales de seguridad nacional o para salvaguardar a la población, como 
en el caso de un afluencia en masa de personas. 

3. Si un Estado decide en cualquier caso que está justificada una excep
ción al principio establecido en el párrafo 1 del presente artículo, considerará 
la posibilidad de conceder a la persona interesada, en las condiciones que 
juzgue conveniente, una oportunidad, en forma de asilo provisional o de otro 
modo, a fin de que pueda ir a otro Estado. 

Artículo 4 

Los Estados que concedan asilo no permitirán que las personas que hayan 
recibido asilo se dediquen a actividades contrarias a los propósitos y princi
pios de las Naciones Unidas. 





DECLARACIÓN SOBRE EL PROGRESO
 
Y DESARROLLO EN LO SOCIAL
 

Proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
 
en su Resolución 2542 (XXIV)
 

Fecha de adopción: 11 de diciembre de 1969
 

La Asamblea General, 
Teniendo en cuenta que los Miembros de las Naciones Unidas se han com

prometido mediante la Carta a tomar medidas, conjunta o separadamente, en 
cooperación con la Organización, para promover niveles de vida más eleva
dos, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo 
económico y social, 

Reafirmando la fe en los derechos humanos y las libertades fundamentales 
y en los principios de paz, dignidad y valor de la persona humana, y de justi
cia social proclamados en la Carta, 

Recordando los principios de la Declaración Universal de Derechos Hu
manos, de los pactos internacionales de derechos humanos, de la Declara
ción de los Derechos del Niño, de la Declaración sobre la Concesión de la 
Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, de la Convención Interna
cional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial, de la Declaración sobre el Fomento entre 
la Juventud de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los 
Pueblos, de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer y de Resoluciones de las Naciones Unidas, 

Teniendo en cuenta las normas de progreso social ya enunciadas en las 
constituciones, convenciones, recomendaciones y resoluciones de la Organi
zación Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Uni
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la 
Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras organizacio
nes interesadas, 

[91]
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Convencida de que el hombre sólo puede satisfacer plenamente sus aspi
raciones en un orden social justo y de que, por consiguiente, es de importan
cia capital acelerar el progreso social y económico en todas las partes del 
mundo y contribuir así a la paz y la solidaridad internacionales, 

Convencida de que la paz y la seguridad internacionales, de una parte, y el 
progreso social y el desarrollo económico, de la otra, son íntimamente inter
dependientes y ejercen influencia entre sí, 

Persuadida de que el desarrollo social puede promoverse mediante la co
existencia pacífica, las relaciones de amistad y la cooperación de los Estados 
con diferentes sistemas sociales, económicos o políticos, 

Subrayando la interdependencia del desarrollo económico y del desarro
llo social en el proceso más amplio de crecimiento y cambio, y la importancia 
de una estrategia de desarrollo integrado que tenga plenamente en cuenta, en 
todas las etapas, sus aspectos sociales, 

Lamentando la insuficiencia de los progresos logrados en la situación so
cial en el mundo, a pesar de los esfuerzos de los Estados y de la comunidad 
internacional, 

Reconociendo que la responsabilidad por el desarrollo de los países en de
sarrollo incumbe primordialmente a esos mismos países y reconociendo la 
urgente necesidad de reducir y eventualmente eliminar la disparidad entre el 
nivel de vida existente en los países más avanzados económicamente y el que 
impera en los países en desarrollo y que, a ese efecto, los Estados Miembros 
deben tener la responsabilidad de aplicar políticas internas y externas desti
nadas a promover el desarrollo social en todo el mundo y, en particular, asis
tir a los países en desarrollo a acelerar su crecimiento económico, 

Reconociendo que es urgente consagrar a obras de paz y progreso social 
recursos que se utilizan en armamentos y se malgastan en conflictos y de
vastaciones, 

Consciente de la contribución que la ciencia y la tecnología pueden apor
tar a la satisfacción de las necesidades comunes a toda la humanidad, 

Estimando que la tarea primordial de todos los Estados y todas las organi
zaciones internacionales es eliminar de la vida de la sociedad todos los males 
y obstáculos que entorpecen el progreso social, en particular males tales como 
la desigualdad, la explotación, la guerra, el colonialismo y el racismo, 

Deseosa de promover el progreso de toda la humanidad hacia esos objeti
vos y de vencer todos los obstáculos que se oponen a su realización, 

Proclama solemnemente esta Declaración sobre el Progreso y el Desarro
llo en lo Social e invita a que se adopten medidas, en los planos nacional e in
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ternacional, a fin de que se utilice esta Declaración como base común de las 
políticas de desarrollo social: 

PARTE I
 
PRINCIPIOS
 

Artículo 1 

Todos los pueblos y todos los seres humanos, sin distinción alguna por moti
vos de raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad, origen étnico, situa
ción familiar o social o convicciones políticas o de otra índole, tienen dere
cho a vivir con dignidad y a gozar libremente de los frutos del progreso social 
y, por su parte, deben contribuir a él. 

Artículo 2 

El progreso social y el desarrollo en lo social se fundan en el respeto de la 
dignidad y el valor de la persona humana y deben asegurar la promoción de 
los derechos humanos y la justicia social, lo que requiere: 

a) La eliminación inmediata y definitiva de todas las formas de desigual
dad y de explotación de pueblos e individuos, de colonialismo, de racis
mo, incluso el nazismo y el apartheid, y de toda otra política e ideolo
gía contrarias a los principios y propósitos de las Naciones Unidas; 

b) El reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos civiles y 
políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales sin discri
minación alguna. 

Artículo 3 

Se considera que constituyen condiciones primordiales del progreso y el de
sarrollo en lo social: 

a) La independencia nacional, basada en el derecho de los pueblos a la 
libre determinación; 

b) El principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados; 
c) El respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados; 
d) La soberanía permanente de cada nación sobre sus riquezas y recursos 

naturales; 
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e) El derecho y la responsabilidad de cada Estado y, en lo que les concier
ne, de cada nación y cada pueblo, de determinar libremente sus propios 
objetivos de desarrollo social, fijar sus propias prioridades y escoger, 
conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, los me
dios y métodos para lograrlos, sin ninguna injerencia exterior; 

f) La coexistencia pacífica, la paz, las relaciones de amistad y la coopera
ción entre los Estados, cualesquiera que sean las diferencias existentes 
entre sus sistemas sociales, económicos o políticos. 

Artículo 4 

La familia, como unidad básica de la sociedad y medio natural para el desen
volvimiento y bienestar de todos sus miembros, especialmente los niños y los 
jóvenes, debe ser ayudada y protegida para que pueda asumir plenamente sus 
responsabilidades en la comunidad. Los padres tienen el derecho exclusivo a 
determinar libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos. 

Artículo 5 

El progreso y el desarrollo en lo social exigen el pleno aprovechamiento de 
los recursos humanos, lo que entraña en particular: 

a) El estímulo de las iniciativas creadoras en una opinión pública ilustrada; 
b) La difusión de informaciones de carácter nacional e internacional, con 

objeto de crear en los individuos la conciencia de los cambios que se 
producen en la sociedad en general; 

c) La participación activa de todos los elementos de la sociedad, indivi
dualmente o por medio de asociaciones, en la definición y la realiza
ción de los objetivos comunes del desarrollo dentro del pleno respeto 
por las libertades fundamentales consagradas por la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos; 

d) La garantía a los sectores menos favorecidos o marginales de la pobla
ción de iguales oportunidades para su avance social y económico, a fin 
de lograr una sociedad efectivamente integrada. 

Artículo 6 

El desarrollo social exige que se garantice a toda persona el derecho a traba
jar y a elegir empleo libremente. 
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El progreso y el desarrollo en lo social exigen la participación de todos los 
miembros de la sociedad en un trabajo productivo y socialmente útil, y el 
establecimiento, de conformidad con los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, así como con los principios de justicia y de función social de 
la propiedad, de modos de propiedad de la tierra y de los medios de produc
ción que excluyan cualesquiera formas de explotación del hombre, garanti
cen igual derecho a la propiedad para todos y creen entre los hombres condi
ciones que lleven a una auténtica igualdad. 

Artículo 7 

La rápida elevación del ingreso y la riqueza nacional y su equitativa distribu
ción entre todos los miembros de la sociedad constituyen la base de todo 
progreso social y deben figurar, por tanto, en el primer plano de las preocupa
ciones de todo Estado y todo gobierno. 

El mejoramiento de la posición de los países en desarrollo en el comercio 
internacional mediante, entre otras cosas, la consecución de relaciones de in
tercambio favorables y de precios equitativos y remuneradores que permitan 
a esos países colocar su productos, es necesario para que puedan aumentar el 
ingreso nacional y para promover el desarrollo social. 

Artículo 8 

Cada gobierno tiene el papel primordial y la responsabilidad final de asegu
rar el progreso social y el bienestar de su población, planificar medidas de 
desarrollo social como parte de los planes generales de desarrollo, de estimu
lar, coordinar o integrar todos los esfuerzos nacionales hacia ese fin, e intro
ducir los cambios necesarios en la estructura social. En la planificación de 
las medidas de desarrollo social debe tenerse debidamente en cuenta la diver
sidad de las necesidades de las zonas de desarrollo y las zonas desarrolladas, 
así como de las zonas urbanas y las zonas rurales, dentro de cada país. 

Artículo 9 

El progreso y el desarrollo en lo social son de interés general para la comuni
dad internacional, que debe complementar, mediante una acción internacio
nal concertada, los esfuerzos emprendidos en el plano nacional para elevar 
los niveles de vida de las poblaciones. 
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El progreso social y el crecimiento económico exigen el reconocimiento 
del interés común de todas las naciones en la exploración, conservación, uti
lización y explotación, con fines exclusivamente pacíficos y en interés de 
toda la humanidad, de zonas del medio tales como el espacio ultraterrestre y 
los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo más allá de los límites de sus 
jurisdicciones nacionales, de conformidad con los propósitos y principios de 
la Carta de las Naciones Unidas. 

PARTE II
 
OBJETIVOS
 

El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse a la continua ele
vación del nivel de vida, tanto material como espiritual, de todos los miem
bros de la sociedad, dentro del respeto y del cumplimiento de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, mediante el logro de los objeti
vos principales siguientes: 

Artículo 10 

a) La garantía del derecho al trabajo en todas las categorías y el derecho de 
todos a establecer sindicatos y asociaciones de trabajadores y a negociar en 
forma colectiva; el fomento del pleno empleo productivo, la eliminación del 
desempleo y el subempleo, el establecimiento de condiciones de trabajo jus
tas y favorables para todos, inclusive el mejoramiento de la salud y de las 
condiciones de seguridad en el trabajo; la garantía de una remuneración justa 
por los servicios prestados sin discriminación alguna, así como el estableci
miento de un salario mínimo suficiente para asegurar condiciones de vida de
corosas; la protección del consumidor; 

b) La eliminación del hambre y la malnutrición y la garantía del derecho a 
una nutrición adecuada; 

c) La eliminación de la pobreza; la elevación continua de los niveles de 
vida y la distribución justa y equitativa del ingreso; 

d) El logro de los más altos niveles de salud y la prestación de servicios de 
protección sanitaria para toda la población, de ser posible en forma gratuita; 

e) La eliminación del analfabetismo y la garantía del derecho al acceso 
universal a la cultura, a la enseñanza obligatoria gratuita al nivel primario y a 
la enseñanza gratuita a todos los niveles; la elevación del nivel general de la 
educación a lo largo de la vida; 
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f) La provisión a todos, y en particular a las personas de ingresos reduci
dos y a las familias numerosas, de viviendas y servicios comunales satisfac
torios. 

El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse igualmente al 
logro de los objetivos principales siguientes: 

Artículo 11 

a) La provisión de sistemas amplios de seguridad social y los servicios de 
asistencia social y el establecimiento y la mejora de sistemas de servicios y 
seguros sociales para todas aquellas personas que por enfermedad, invalidez 
o vejez no puedan ganarse la vida, temporal o permanentemente, teniendo en 
cuenta la necesidad de garantizar el debido nivel de vida a estas personas, a 
sus familias y a quienes estén a su cargo; 

b) La protección de los derechos de madres y niños; la preocupación por la 
educación y la salud de los niños; la aplicación de medidas destinadas a pro
teger la salud y el bienestar de las mujeres, especialmente de las mujeres em
barazadas que trabajan y madres de niños de corta edad, así como de las ma
dres cuyos salarios constituyen la única fuente de ingresos para atender las 
necesidades de la familia; la concesión a la mujer de permisos y de subsidios 
por embarazo y maternidad, con derecho a conservar el trabajo y el salario; 

c) La protección de los derechos y la garantía del bienestar de los niños, 
ancianos e impedidos; la protección de las personas física o mentalmente 
desfavorecidas; 

d) La educación de los jóvenes en los ideales de justicia y paz, respeto 
mutuo y comprensión entre los pueblos, y el fomento de esos ideales entre 
ellos; la promoción de la plena participación de la juventud en el proceso del 
desarrollo nacional; 

e) La adopción de medidas de defensa social y la eliminación de condicio
nes que conducen al crimen y a la delincuencia, en particular a la delincuen
cia juvenil; 

f) La garantía de que a todos los individuos, sin discriminación de ninguna 
clase, se les den a conocer sus derechos y obligaciones y reciban la ayuda 
necesaria en el ejercicio y protección de sus derechos. 

El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse además al logro 
de los objetivos principales siguientes: 
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Artículo 12 

a) La creación de las condiciones necesarias para un desarrollo social y eco
nómico acelerado y continuo, particularmente en los países en desarrollo; la 
modificación de las relaciones económicas internacionales y la aplicación de 
métodos nuevos y perfeccionados de colaboración internacional en que la 
igualdad de oportunidades sea prerrogativa tanto de las naciones como de los 
individuos dentro de cada nación; 

b) La eliminación de todas las formas de discriminación y de explotación 
y de todas las demás prácticas e ideologías contrarias a los propósitos y prin
cipios de la Carta de las Naciones Unidas; 

c) La eliminación de todas las formas de explotación económica extranje
ra, incluida, en particular, la practicada por los monopolios internacionales, a 
fin de permitir a los pueblos de todos los países el goce pleno de los benefi
cios de sus recursos nacionales. 

El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse, por último, al 
logro de los objetivos principales siguientes: 

Artículo 13 

a) La participación equitativa de los países desarrollados y en desarrollo en 
los avances científicos y tecnológicos, y el aumento continuo en la utiliza
ción de la ciencia y la tecnología en beneficio del desarrollo social de la so
ciedad; 

b) El establecimiento de un equilibrio armonioso entre el progreso cientí
fico, tecnológico y material y el adelanto intelectual, espiritual, cultural y 
moral de la humanidad; 

c) La protección y el mejoramiento del medio humano. 

PARTE III
 
MEDIOS Y MÉTODOS
 

En virtud de los principios enunciados en esta Declaración, el logro de los 
objetivos del progreso y el desarrollo en lo social exige la movilización de 
los recursos necesarios mediante la acción nacional e internacional, y en par
ticular que se preste atención a medios y métodos como los siguientes: 
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Artículo 14 

a) La planificación del progreso y desarrollo en lo social, como parte inte
grante de la planificación del desarrollo global equilibrado; 

b) La instauración, en caso necesario, de sistemas nacionales de elabora
ción y ejecución de políticas y programas sociales, y la promoción por los 
países interesados de un desarrollo regional planificado, tomando en cuenta 
las diferentes condiciones y necesidades regionales, en particular el desarro
llo de las regiones desfavorecidas o atrasadas con respecto al resto del país; 

c) La promoción de la investigación social pura y aplicada, y particular
mente la investigación internacional comparada, para la planificación y eje
cución de programas de desarrollo social. 

Artículo 15 

a) La adopción de medidas apropiadas para obtener la participación efectiva, 
según corresponda, de todos los elementos de la sociedad en la elaboración y 
ejecución de planes y programas nacionales de desarrollo económico y social; 

b) La adopción de medidas para aumentar la participación popular en la 
vida económica, social, cultural y política de los países, a través de los organis
mos nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, cooperativas, aso
ciaciones rurales, organizaciones de trabajadores y de empleadores y organi
zaciones femeninas y juveniles, por medios tales como planes nacionales y 
regionales de progreso social y económico y de desarrollo de la comunidad, 
a fin de lograr la plena integración de la sociedad nacional, el aceleramiento 
del proceso de movilidad social y la consolidación del régimen democrático; 

c) La movilización de la opinión pública, tanto en el plano nacional como 
en el internacional, en apoyo de los principios y objetivos del progreso y del 
desarrollo en lo social; 

d) La difusión de informaciones nacionales e internacionales de carácter 
social para que la población tenga conciencia de los cambios que se produ
cen en la sociedad en general, y para educar al consumidor. 

Artículo 16 

a) La movilización máxima de los recursos nacionales y su utilización racio
nal y eficiente; el fomento de una inversión productiva mayor y acelerada en 
los campos social y económico y del empleo; la orientación de la sociedad 
hacia el proceso del desarrollo; 



100 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

b) El incremento progresivo de los recursos presupuestarios y de otra ín
dole necesarios para financiar los aspectos sociales del desarrollo; 

c) El logro de una distribución equitativa del ingreso nacional, utilizando, 
entre otras cosas, el sistema fiscal y de gastos públicos como instrumento para 
la distribución y redistribución equitativas del ingreso, a fin de promover el 
progreso social; 

d) La adopción de medidas encaminadas a prevenir una salida de capitales 
de los países en desarrollo que redunde en detrimento de su desarrollo econó
mico y social. 

Artículo 17 

a) La adopción de medidas para acelerar el proceso de industrialización, es
pecialmente en los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta sus 
aspectos sociales, en interés de toda la población; el desarrollo de una estruc
tura jurídica e institucional que conduzca a un crecimiento ininterrumpido y 
diversificado del sector industrial; las medidas para superar los efectos so
ciales adversos que pueden derivarse del desarrollo urbano y de la industria
lización, incluyendo la automatización; el mantenimiento de un equilibrio 
adecuado entre el desarrollo rural y el urbano y, más especialmente, las medi
das para sanear las condiciones de vida del hombre, particularmente en los 
grandes centros industriales; 

b) La planificación integrada para hacer frente a los problemas que plan
tean la urbanización y el desarrollo urbano; 

c) La elaboración de planes amplios de fomento rural para elevar los nive
les de vida de las poblaciones campesinas y facilitar unas relaciones urbano-
rurales y una distribución de la población que promuevan el desarrollo nacio
nal equilibrado y el progreso social; 

d) Medidas para establecer una fiscalización apropiada de la utilización de 
la tierra en interés de la sociedad. 

El logro de los objetivos del progreso y desarrollo en lo social exige igual
mente la aplicación de los medios y métodos siguientes: 

Artículo 18 

a) La adopción de medidas pertinentes, legislativas, administrativas o de otra 
índole, que garanticen a todos no sólo los derechos políticos y civiles, sino 
también la plena realización de los derechos económicos, sociales y cultura
les sin discriminación alguna; 
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b) La promoción de reformas sociales e institucionales de bases democrá
ticas y la motivación de un cambio, fundamental para la eliminación de todas 
las formas de discriminación y explotación y que dé por resultado tasas ele
vadas de desarrollo económico y social, incluso la reforma agraria en la que 
se hará que la propiedad y uso de la tierra sirvan mejor a los objetivos de la 
justicia social y del desarrollo económico; 

c) La adopción de medidas para fomentar y diversificar la producción 
agrícola, especialmente mediante la aplicación de reformas agrarias demo
cráticas, para asegurar el suministro adecuado y equilibrado de alimentos, la 
distribución equitativa de los mismos a toda la población y la elevación de los 
niveles de nutrición; 

d) La adopción de medidas a fin de establecer, con la participación del go
bierno, programas de construcción de viviendas de bajo costo, tanto en las zonas 
rurales como en las urbanas; 

e) El desarrollo y expansión del sistema de transportes y comunicaciones, 
especialmente en los países en desarrollo. 

Artículo 19 

a) La adopción de medidas para proporcionar gratuitamente servicios sanita
rios a toda la población y asegurar instalaciones y servicios preventivos y cu
rativos adecuados y servicios médicos de bienestar social accesibles a todos; 

b) El establecimiento y la promulgación de medidas legislativas y regla
mentarias encaminadas a poner en práctica un amplio sistema de planes de 
seguridad social y servicios de asistencia social, y a mejorar y coordinar los 
servicios existentes; 

c) La adopción de medidas y la prestación de servicios de bienestar social 
a los trabajadores migrantes y a sus familias, de conformidad con lo dispues
to en el Convenio núm. 97 de la Organización Internacional del Trabajo y en 
otros instrumentos internacionales relativos a los trabajadores migrantes; 

d) La institución de medidas apropiadas para la rehabilitación de las per
sonas mental o físicamente impedidas, especialmente los niños y los jóvenes, a 
fin de permitirles, en la mayor medida posible, ser miembros útiles de la so
ciedad —entre estas medidas deben figurar la provisión de tratamiento y próte
sis y otros aparatos técnicos, los servicios de educación, orientación profesio
nal y social, formación y colocación selectiva y la demás ayuda necesaria— y 
la creación de condiciones sociales en las que los impedidos no sean objeto 
de discriminación debida a sus incapacidades. 
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Artículo 20 

a) La concesión de plenas libertades democráticas a los sindicatos; libertad 
de asociación para todos los trabajadores, incluido el derecho de negociación 
colectiva y de huelga, y reconocimiento del derecho a formar otras organiza
ciones de trabajadores; la garantía de la participación cada vez mayor de los 
sindicatos en el desarrollo económico y social; la participación efectiva de 
todos los miembros de los sindicatos en la decisión de las cuestiones econó
micas y sociales que atañen a sus intereses; 

b) El mejoramiento de las condiciones de higiene y de seguridad de los 
trabajadores por medio de las disposiciones tecnológicas y legislativas perti
nentes y la garantía de condiciones materiales para la aplicación de tales 
medidas, así como la limitación de las horas de trabajo; 

c) La adopción de medidas adecuadas para el desarrollo de relaciones la
borales armoniosas. 

Artículo 21 

a) La formación de personal y cuadros nacionales, en particular del personal 
administrativo, ejecutivo, profesional y técnico necesario para el desarrollo 
social y para los planes y políticas del desarrollo global; 

b) La adopción de medidas con miras a acelerar la ampliación y el mejora
miento de la enseñanza general, profesional y técnica y de la formación y 
reeducación profesional, que deberían ser proporcionadas gratuitamente en 
todos los niveles; 

c) La elevación del nivel general de la enseñanza; el desarrollo y la ex
pansión de los medios de información nacionales y su utilización racional y 
completa para asegurar la educación continuada de toda la población y para 
fomentar su participación en las actividades de desarrollo social; el uso cons
tructivo del tiempo libre, especialmente de los niños y adolescentes; 

d) La formulación de políticas y medidas nacionales e internacionales para 
evitar el éxodo intelectual y remediar sus efectos adversos. 

Artículo 22 

a) El establecimiento y coordinación de políticas y medidas destinadas a re
forzar las funciones esenciales de la familia como unidad básica de la so
ciedad; 
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b) La formulación y el establecimiento, según sea necesario, de programas 
en materia de población, dentro del marco de las políticas demográficas na
cionales y como parte de los servicios médicos de asistencia social, incluidas 
la educación, la formación de personal y la provisión a las familias de los 
conocimientos y medios necesarios para que puedan ejercitar su derecho a 
determinar libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos; 

c) La creación de servicios de puericultura apropiados en interés de los 
niños y de los padres que trabajan. 

El logro de los objetivos del progreso y desarrollo en lo social exige, por 
último, la aplicación de los medios y métodos siguientes: 

Artículo 23 

a) La fijación como objetivos de los países en desarrollo, dentro de la política 
de las Naciones Unidas para el desarrollo, de tasas de crecimiento económi
co suficientemente altas para conducir a una aceleración apreciable del ritmo 
de crecimiento de estos países; 

b) El suministro de un mayor volumen de asistencia en condiciones más 
favorables; la aplicación del objetivo en materia de volumen de ayuda de un 
mínimo del 1% del producto nacional bruto a precios de mercado de los 
países económicamente adelantados; la liberalización general de las condi
ciones en que se otorgan préstamos a los países en desarrollo por medio de 
tipos bajos de interés y largos periodos de gracia para el reembolso de los 
mismos; y la garantía de que su asignación se basará en criterios estrictamen
te socioeconómicos, ajenos a toda consideración de orden político; 

c) La provisión de asistencia técnica, financiera y material, tanto de carác
ter bilateral como multilateral, en la mayor medida posible y en condiciones 
favorables, así como una mejor coordinación de la asistencia internacional 
con miras a la realización de los objetivos sociales de los planes nacionales 
de desarrollo; 

d) La provisión a los países en desarrollo de una asistencia técnica finan
ciera y material y unas condiciones favorables para facilitar a dichos países 
la explotación directa de sus recursos nacionales y sus riquezas naturales a 
fin de que los pueblos de esos países puedan gozar plenamente de sus recur
sos nacionales; 

e) La expansión del comercio internacional sobre la base de los principios 
de la igualdad y la no discriminación, la rectificación de la posición de los 
países en desarrollo en el comercio internacional por medio de una relación 
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de intercambio equitativa, un sistema general de preferencias no recíprocas y 
no discriminatorias para la exportación de los países en desarrollo hacia los 
países desarrollados, el establecimiento y la puesta en vigor de convenios 
amplios y de carácter general en materia de productos básicos, y la financia
ción por las instituciones financieras internacionales de existencias reguladoras 
razonables. 

Artículo 24 

a) La intensificación de la cooperación internacional con miras a asegurar el 
intercambio internacional de informaciones, conocimientos y experiencias 
en materia de progreso y desarrollo social; 

b) La más amplia cooperación internacional posible, técnica, científica y 
cultural, y la utilización recíproca de la experiencia obtenida por países con 
diferentes sistemas económicos y sociales y distintos niveles de desarrollo, 
sobre la base del beneficio mutuo y de la estricta observancia y respeto de la so
beranía nacional; 

c) Una mayor utilización de la ciencia y la tecnología para el desarrollo so
cial y económico; las disposiciones para la transferencia e intercambio de tec
nología, incluso conocimientos prácticos y patentes, a los países en desarrollo. 

Artículo 25 

a) La adopción de medidas jurídicas y administrativas en los planos nacional 
e internacional para la protección y mejora del medio humano; 

b) La utilización y explotación, de conformidad con regímenes internacio
nales apropiados, de los recursos existentes en regiones del medio ambiente 
tales como el espacio ultraterrestre y los fondos marinos y oceánicos y su 
subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, con objeto de com
plementar, en todo país, sea cual fuere su situación geográfica, los recursos 
nacionales disponibles para la consecución del progreso y desarrollo en lo 
económico y lo social, prestándose especial consideración a los intereses y 
necesidades de los países en desarrollo. 

Artículo 26 

La indemnización —en particular, la restitución y el pago de reparaciones— 
por los daños de carácter social o económico ocasionados como consecuen
cia de la agresión y de la ocupación ilícita de un territorio por el agresor. 
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Artículo 27 

a) La realización de un desarme general y completo y el encauzamiento de 
los recursos progresivamente liberados que puedan utilizarse para el progre
so económico y social para el bienestar de todos los pueblos, y en particular 
en beneficio de los países en desarrollo; 

b) La adopción de medidas que faciliten el desarme, inclusive, entre otras 
cosas, la completa prohibición de los ensayos con armas nucleares, la prohi
bición del desarrollo, producción y almacenamiento de armas químicas y 
bacteriológicas (biológicas) y la prevención de la contaminación de los océa
nos y las aguas interiores por residuos nucleares. 





DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS
 
DEL RETRASADO MENTAL
 

Proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
 
en su resolución 2856 (XXVI)
 

Fecha de adopción: 20 de diciembre de 1971
 

La Asamblea General, 
Consciente de la obligación de los Estados Miembros de las Naciones Uni

das, contraída en virtud de la Carta, de adoptar medidas conjunta o separada
mente, en cooperación con la Organización, para promover niveles de vida 
más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y 
desarrollo económico y social, 

Reafirmando su fe en los derechos humanos y las libertades fundamenta
les y en los principios de paz, de dignidad y valor de la persona humana y de 
justicia social proclamados en la Carta, 

Recordando los principios de la Declaración Universal de Derechos Hu
manos, los pactos internacionales de derechos humanos y la Declaración de 
los Derechos del Niño y las normas de progreso social ya enunciadas en las 
constituciones, las convenciones, las recomendaciones y las resoluciones de 
la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial 
de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras organi
zaciones interesadas, 

Subrayando que en la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo 
Social se ha proclamado la necesidad de proteger los derechos de los física y 
mentalmente desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación, 

Teniendo presente la necesidad de ayudar a los retrasados mentales a de
sarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como de 
fomentar, en la medida de lo posible, su incorporación a la vida social normal, 

Consciente de que, dado su actual nivel de desarrollo, algunos países no se 
hallan en situación de dedicar a estas actividades sino esfuerzos limitados, 
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Proclama la presente Declaración de Derechos del Retrasado Mental y 
pide que se adopten medidas en el plano nacional o internacional para que 
sirvan de base y de referencia común para la protección de estos derechos: 

Artículo1 

El retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de los 
mismos derechos que los demás seres humanos. 

Artículo 2 

El retrasado mental tiene derecho a la atención médica y el tratamiento físico 
que requiera su caso, así como a la educación, la capacitación, la rehabilita
ción y la orientación que le permitan desarrollar al máximo su capacidad y 
sus aptitudes. 

Artículo 3 

El retrasado mental tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel de 
vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a desempe
ñar un empleo productivo o alguna otra ocupación útil. 

Artículo 4 

De ser posible, el retrasado mental debe residir con su familia o en un hogar 
que reemplace al propio, y participar en las distintas formas de la vida de la 
comunidad. El hogar en que viva debe recibir asistencia. En caso de que sea 
necesario internarlo en un establecimiento especializado, el ambiente y las 
condiciones de vida dentro de tal institución deberán asemejarse en la mayor 
medida posible a los de la vida normal. 

Artículo 5 

El retrasado mental debe poder contar con la atención de un tutor califica
do cuando esto resulte indispensable para la protección de su persona y sus 
bienes. 
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Artículo 6 

El retrasado mental debe ser protegido contra toda explotación y todo abuso 
o trato degradante. En caso de que sea objeto de una acción judicial, deberá 
ser sometido a un proceso justo en que se tenga plenamente en cuenta su 
grado de responsabilidad, atendidas sus facultades mentales. 

Artículo 7 

Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la gravedad de su 
impedimento, de ejercer efectivamente todos sus derechos, o si se hace nece
sario limitar o incluso suprimir tales derechos, el procedimiento que se em
plee a los fines de esa limitación o supresión deberá entrañar salvaguardas 
jurídicas que protejan al retrasado mental contra toda forma de abuso. Dicho 
procedimiento deberá basarse en una evaluación de su capacidad social por 
expertos calificados. Asimismo, tal limitación o supresión quedará sujeta a 
revisiones periódicas y reconocerá el derecho de apelación a autoridades su
periores. 





 

DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO
 
AMBIENTE HUMANO*
 

Proclamada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
 
Ambiente Humano, reunida en Estocolmo, Suecia


 Fecha de adopción: 16 de junio de 1972
 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 
reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, y atenta a la necesidad de 
un criterio y unos principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo 
inspiración y guía para preservar y mejorar el medio ambiente humano, 

I. PROCLAMA QUE: 

1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el 
cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse inte
lectual, moral social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la 
raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida 
aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de 
transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuan
to lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el ar
tificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los de
rechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. 

2. La protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cues
tión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo econó
mico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y 
un deber de todos los gobiernos. 

3. El hombre debe hacer constante recapitulación de su experiencia y con
tinuar descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la ca
pacidad del hombre de transformar lo que le rodea, utilizada con discerni

* Documento no considerado por la ONU como instrumento de derechos humanos. 
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miento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofre
cerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o impru
dentemente, el mismo poder puede causar daños incalculables al ser humano 
y a su medio ambiente. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas 
del daño causado por el hombre en muchas regiones de la tierra, niveles peli
grosos de contaminación del agua, del aire, de la tierra y de los seres vivos; 
grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y ago
tamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la sa
lud física, mental y social del hombre, en el medio ambiente por él creado, 
especialmente en aquel en que vive y trabaja. 

4. En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales 
están motivados por el subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo 
muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia huma
na decorosa, privadas de alimentación y vestido, de vivienda y educación, de 
sanidad e higiene adecuadas. Por ello, los países en desarrollo deben dirigir 
sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presente sus prioridades y la nece
sidad de salvaguardar y mejorar el medio ambiente. Con el mismo fin, los 
países industrializados deben esforzarse por reducir la distancia que los se
para de los países en desarrollo. En los países industrializados, los problemas 
ambientales están generalmente relacionados con la industrialización y el 
desarrollo tecnológico. 

5. El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas 
relativos a la preservación del medio ambiente, y se deben adoptar las nor
mas y medidas apropiadas, según proceda, para hacer frente a esos problemas. 
De todas las cosas del mundo, los seres humanos son lo más valioso. Ellos 
son quienes promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan 
la ciencia y la tecnología y, con su duro trabajo, transforman continuamente 
el medio ambiente humano. Con el progreso social y los adelantos de la pro
ducción, la ciencia y la tecnología, la capacidad del hombre para mejorar el 
medio ambiente se acrecenta cada día que pasa. 

6. Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar 
nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor solicitud las conse
cuencias que puedan tener para el medio ambiente. Por ignorancia o indiferen
cia podemos causar daños inmensos e irreparables al medio ambiente terráqueo 
del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un 
conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos conseguir 
para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en 
un medio ambiente más en consonancia con las necesidades y aspiraciones 
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del hombre. Las perspectivas de elevar la calidad del medio ambiente y de 
crear una vida satisfactoria son grandes. Lo que se necesita es entusiasmo, 
pero, a la vez, serenidad de ánimo, trabajo afanoso, pero sistemático. Para llegar 
a la plenitud de su libertad dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus 
conocimientos para forjar, en armonía con ella, un medio ambiente mejor. La 
defensa y el mejoramiento del medio ambiente humano para las generacio
nes presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, 
que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya esta
blecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y de 
conformidad con ellas. 

7. Para llegar a esta meta será menester que ciudadanos y comunidades, em
presas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que 
les incumben y que todos ellos participen equitativamente en la labor común. 
Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole plasmarán, con 
la aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades, el medio am
biente del futuro. Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, la mayor parte de la carga en cuanto 
al establecimiento de normas y la aplicación de medidas de gran escala sobre el 
medio ambiente. 

También se requiere la cooperación internacional con objeto de allegar 
recursos que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su cometido en esta 
esfera. Y hay un número cada vez mayor de problemas relativos al medio 
ambiente que, por ser de alcance regional o mundial o por repercutir en el 
ámbito internacional común, requerirán una amplia colaboración entre las 
naciones y la adopción de medidas para las organizaciones internacionales 
en interés de todos. La Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos 
que unen esfuerzos para preservar y mejorar el medio ambiente humano en 
beneficio del hombre y de su posterioridad. 

II. PRINCIPIOS 

Expresa la convicción común de que: 

Principio 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y 
el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de cali
dad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la 
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solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las genera
ciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que promueven o 
perpetuan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión 
colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan con
denadas y deben eliminarse. 

Principio 2. Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la 
tierra, la flora y la fauna y, especialmente, muestras representativas de los 
ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación, se
gún convenga. 

Principio 3. Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejo
rarse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables. 

Principio 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y admi
nistrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat, 
que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de fac
tores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe 
atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y 
la fauna silvestres. 

Principio 5. Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de for
ma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la 
humanidad comparte los beneficios de tal empleo. 

Principio 6. Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras 
materias a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el 
medio ambiente no puede neutralizarlas, para que no se causen daños graves 
o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos 
de todos los países contra la contaminación. 

Principio 7. Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para im
pedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en 
peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, me
noscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones 
legítimas del mar. 
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Principio 8. El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar 
al hombre un ambiente de vida y de trabajo favorable y para crear en la tierra 
las condiciones necesarias de mejora de la calidad de vida. 

Principio 9. Las deficiencias del medio ambiente originadas por las condi
ciones del subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves problemas, 
y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado mediante la trans
ferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica 
que complemente los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayu
da oportuna que pueda requerirse. 

Principio 10. Para los países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la 
obtención de ingresos adecuados de los productos básicos y las materias pri
mas son elementos esenciales para la ordenación del medio ambiente, ya que 
han de tenerse en cuenta tanto los factores económicos como los procesos 
ecológicos. 

Principio 11. Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar 
encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los 
países en desarrollo y no deberían coartar ese potencial ni obstaculizar el 
logro de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y las organi
zaciones internacionales deberían tomar las disposiciones pertinentes con 
miras a llegar a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias económicas 
que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de la aplicación 
de medidas ambientales. 

Principio 12. Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento 
del medio ambiente teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades 
especiales de los países en desarrollo y cualesquiera gastos que pudieran ori
ginar a estos países la inclusión de medidas de conservación del medio ambien
te en sus planes de desarrollo, así como la necesidad de prestarles, cuando lo 
soliciten, más asistencia técnica y financiera internacional con ese fin. 

Principio 13. A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y 
mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un 
enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo, de modo 
que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de 
proteger y mejorar el medio ambiente humano en beneficio de su población. 
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Principio 14. La planificación racional constituye un instrumento indispen
sable para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del 
desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente. 

Principio 15. Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y 
a la urbanización con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el me
dio ambiente y a obtener los máximos beneficios sociales, económicos y am
bientales para todos. A este respecto deben abandonarse los proyectos desti
nados a la dominación colonialista y racista. 

Principio 16. En las regiones en que exista el riesgo de que la tasa de creci
miento demográfico o las concentraciones excesivas de población perjudi
quen al medio ambiente o desarrollo, o en que la baja densidad de población 
pueda impedir el mejoramiento del medio ambiente humano y obstaculizar el 
desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas que respetasen los de
rechos humanos fundamentales y contasen con la aprobación de los gobier
nos interesados. 

Principio 17. Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la 
tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos am
bientales de los Estados con el fin de mejorar la calidad del medio ambiente. 

Principio 18. Como parte de su contribución al desarrollo económico y so
cial se debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y comba
tir los riesgos que amenazan al medio ambiente, para solucionar los proble
mas ambientales y para el bien común de la humanidad. 

Principio 19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambien
tales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que pres
te la debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensan
char las bases de una opinión pública bien informada, y de una conducta de 
los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido 
de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio 
ambiente en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios 
de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio ambiente 
humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo so
bre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desa
rrollarse en todos los aspectos. 



 

117 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Principio 20. Se deben fomentar en todos los países, especialmente en los 
países en desarrollo, la investigación y el desarrollo científicos referentes a 
los problemas ambientales, tanto nacionales como multinacionales. A este 
respecto, el libre intercambio de información científica actualizada y de ex
periencia sobre la transferencia debe ser objeto de apoyo y asistencia, a fin 
de facilitar la solución de los problemas ambientales; las tecnologías am
bientales deben ponerse a disposición de los países en desarrollo en unas 
condiciones que favorezcan su amplia difusión sin que constituyan una carga 
económica para esos países. 

Principio 21. De conformidad con la carta de las Naciones Unidas y con los 
principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano 
de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambien
tal, y la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo 
dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente 
de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. 

Principio 22. Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el 
derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemni
zación a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales que las 
actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales Es
tados causen a zonas situadas fuera de su jurisdicción. 

Principio 23. Sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la co
munidad internacional y de las normas que deberán ser definidas a nivel na
cional, en todos los casos será indispensable considerar los sistemas de valo
res prevalecientes en cada país y la aplicabilidad de unas normas que, si bien 
son válidas para los países más avanzados, pueden ser inadecuadas y de alto 
costo social para los países en desarrollo. 

Principio 24. Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse, con 
espíritu de cooperación y en pie de igualdad, de las cuestiones internaciona
les relativas a la protección y mejoramiento del medio ambiente. Es indis
pensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por otros 
medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los 
efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera 
puedan tener para el medio ambiente, teniendo en cuenta debidamente la so
beranía y los intereses de todos los Estados. 
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Principio 25. Los Estados se asegurarán que las organizaciones internacio
nales realicen una labor coordinada, eficaz y dinámica en la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente. 

Principio 26. Es preciso librar al hombre y a su medio ambiente de los efec
tos de las armas nucleares y de todos los demás medios de destrucción en 
masa. Los Estados deben esforzarse por llegar pronto a un acuerdo, en los 
órganos internacionales pertinentes, sobre la eliminación y destrucción com
pleta de tales armas. 



DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LA ERRADICACIÓN
 
DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN
 

Aprobada por la Conferencia Mundial de la Alimentación, convocada por la
 
Asamblea General en su Resolución 3180 (XXVIII), de 17 de diciembre de 1973;
 

y que hizo suya la Asamblea General en su Resolución 3348 (XXIX),
 
el 17 de diciembre de 1974
 

Fecha de adopción: 16 de noviembre de 1974
 

La Conferencia Mundial de la Alimentación, 
Convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la que se 

ha encomendado la elaboración de medios y arbitrios con los cuales la comu
nidad internacional en su conjunto pueda actuar de una manera concreta para 
resolver el problema alimentario mundial en el marco más amplio del desa
rrollo y de la cooperación económica internacional, 

Aprueba la siguiente Declaración: 

RECONOCIENDO QUE: 

a) La grave crisis alimentaria que afecta a las poblaciones de los países en de
sarrollo, en los que viven la mayoría de las personas hambrientas y malnu
tridas del mundo y donde más de dos tercios de la población mundial produ
cen alrededor de un tercio de los alimentos del mundo —desequilibrio que 
amenaza aumentar en los diez próximos años— no sólo tiene graves repercu
siones económicas y sociales, sino que compromete gravemente la realiza
ción de los principios y valores más fundamentales asociados con el derecho 
a la vida y la dignidad humana, incorporados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; 

b) La eliminación del hambre y la malnutrición, que es uno de los objeti
vos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Progreso y el Desarro
llo en lo Social, y la eliminación de las causas que determinan esta situación, 
son objetivos comunes de todas las naciones; 

c) La situación de los pueblos que sufren de hambre y malnutrición se 
origina en circunstancias históricas, especialmente en las desigualdades so
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ciales, incluyendo en muchos casos la dominación extranjera y colonial, la 
ocupación extranjera, la discriminación racial, el apartheid y el neocolo
nialismo en todas sus formas, que siguen constituyendo uno de los mayores 
obstáculos para la plena emancipación y el progreso de los países en desarro
llo y de todos los pueblos involucrados; 

d) Esta situación se ha visto agravada desde hace unos años por una serie 
de crisis por las que ha atravesado la economía mundial, como el deterio
ramiento del sistema monetario internacional, el aumento inflacionista de los 
costos de importación, la pesada carga impuesta por la deuda exterior a la ba
lanza de pagos de muchos países en desarrollo, el aumento de la demanda de 
alimentos, debido en parte a la presión demográfica, la especulación y la esca
sez y el aumento de los costos de medios esenciales de producción agrícola; 

e) Estos fenómenos deben considerarse dentro del marco de las actuales 
negociaciones sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Es
tados y debe instarse a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que 
acuerde por unanimidad y adopte una Carta que sea instrumento eficaz para 
la creación de nuevas relaciones económicas internacionales basadas en prin
cipios de equidad y justicia; 

f) Todos los países, pequeños o grandes, ricos o pobres, son iguales. Todos 
los países tienen pleno derecho a participar en las decisiones relativas al pro
blema alimentario; 

g) El bienestar de todos los pueblos del mundo depende en buena parte de 
la producción y distribución adecuadas de los alimentos tanto como del esta
blecimiento de un sistema mundial de seguridad alimentaria que asegure la 
disponibilidad suficiente de alimentos a precios razonables en todo momen
to, independientemente de las fluctuaciones y caprichos periódicos del clima 
y sin ninguna presión política ni económica, y facilite así, entre otras cosas, 
el proceso de desarrollo de los países en vías de alcanzarlo; 

h) La paz y la justicia entrañan una dimensión económica que ayuda a re
solver los problemas económicos mundiales y a liquidar el subdesarrollo, 
que ofrece una solución duradera y definitiva del problema alimentario de 
todos los pueblos y que garantiza a todos los países el derecho de llevar a la 
práctica, de manera libre y efectiva, sus problemas de desarrollo. Con este fin 
es necesario eliminar las amenazas y el recurso a la fuerza y promover la coo
peración pacífica entre los Estados en la máxima medida posible, aplicar los 
principios de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, plena 
igualdad de derechos y respeto de la independencia y soberanía nacionales, y 
alentar la cooperación pacífica entre todos los Estados, cualesquiera que sean 
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sus sistemas políticos, sociales y económicos. El mejoramiento continuo de 
las relaciones internacionales creará condiciones más favorables para la coo
peración en todos los sectores, lo que hará posible, sin duda, que se usen 
grandes recursos financieros y materiales, entre otras cosas, para aumentar la 
producción agrícola y mejorar sustancialmente la seguridad alimentaria 
mundial; 

i) Para lograr una solución duradera del problema alimentario deberán 
hacerse todos los esfuerzos posibles por eliminar la brecha cada vez mayor 
que hoy separa a los países desarrollados de los países en desarrollo y por lo
grar un nuevo orden económico internacional. Todos los países deberían es
tar en condiciones de participar de manera activa y eficaz en las nuevas rela
ciones económicas internacionales mediante el establecimiento de sistemas 
internacionales adecuados, donde proceda, capaces de poner en marcha una 
acción apropiada, a fin de establecer relaciones justas y equitativas en la 
cooperación económica internacional; 

j) Los países en desarrollo reafirman su convicción de que es a ellos a 
quienes incumbe, ante todo, la responsabilidad de asegurar su rápido desa
rrollo. Por tanto, se declaran dispuestos a seguir intensificando sus esfuerzos 
individuales y colectivos para aumentar su cooperación mutua en el sector 
del desarrollo agrícola y la producción de alimentos, incluida la erradica
ción del hambre y la malnutrición; 

k) Dado que, por diversas razones, muchos países en desarrollo no están 
todavía en condiciones de satisfacer sus necesidades de alimentos, es necesa
rio emprender una acción internacional urgente y eficaz, exenta de presiones 
políticas para ayudarlos. 

En consonancia con los fines y objetivos de la Declaración sobre el Esta
blecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional y el Programa de 
Acción aprobados por la Asamblea General en su Sexto Periodo Extraordi
nario de Sesiones, 

LA CONFERENCIA PROCLAMA SOLEMNEMENTE
 
EN CONSECUENCIA:
 

1. Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no 
padecer hambre y malnutrición, a fin de poder desarrollarse plenamente y 
conservar sus capacidades físicas y mentales. La sociedad posee en la actua
lidad recursos, capacidad organizadora y tecnología suficientes y, por tanto, 
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la capacidad para alcanzar esta finalidad. En consecuencia, la erradicación 
del hambre es objetivo común de todos los países que integran la comunidad 
internacional, en especial de los países desarrollados y otros que se encuen
tran en condiciones de prestar ayuda. 

2. Los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental de colaborar entre 
sí para conseguir una mayor producción alimentaria y una distribución más 
equitativa y eficaz de alimentos entre los países y dentro de ellos. Los gobier
nos deberían iniciar inmediatamente una lucha concertada más intensa con
tra la malnutrición crónica y las enfermedades por carencia que afectan a los 
grupos vulnerables y de ingresos más bajos. A fin de asegurar una adecuada 
nutrición para todos, los gobiernos deberían formular las políticas de alimen
tos y de nutrición adecuadas, integrándolas en planes de desarrollo socio
económico y agrícola de carácter general, que se basen en un conocimiento 
adecuado, tanto de los recursos disponibles para la producción de alimentos 
como de los potenciales. A este respecto debería subrayarse la importancia 
de la leche humana desde el punto de vista de la nutrición. 

3. Los problemas alimentarios deben abordarse durante la preparación y 
ejecución de planes y programas nacionales de desarrollo económico y so
cial, haciéndose hincapié en sus aspectos humanitarios. 

4. Incumbe a cada Estado interesado, de conformidad con sus decisiones 
soberanas y su legislación interna, eliminar los obstáculos que dificultan la 
producción de alimentos y conceder incentivos adecuados a los productores 
agrícolas. Para la consecución de estos objetivos, es de importancia funda
mental adoptar medidas efectivas de transformación socioeconómica, me
diante la reforma agraria, de la tributación, del crédito y de la política de inver
siones, así como de organización de las estructuras rurales, por ejemplo: la 
reforma de las condiciones de propiedad, el fomento de las cooperativas de 
productores y de consumidores, la movilización de todo el potencial de re
cursos humanos, tanto de hombres como de mujeres, en los países en desa
rrollo para un desarrollo rural integrado, y la participación de los pequeños 
agricultores, los pescadores y los trabajadores sin tierras en los esfuerzos por 
alcanzar los objetivos necesarios de producción alimentaria y de empleo. Ade
más, es necesario reconocer el papel central que desempeña la mujer en la 
producción agrícola y en la economía rural de muchos países, y asegurar a las 
mujeres, en pie de igualdad con los hombres, una educación adecuada, pro
gramas de divulgación y facilidades financieras. 

5. Hoy, más que nunca, la utilización de los recursos marinos y de las aguas 
interiores cobra importancia, como nueva fuente de alimentos y de bienestar 
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económico. Por lo tanto, se deben tomar medidas para promover una explo
tación racional de estos recursos, preferiblemente para consumo humano 
directo, con objeto de contribuir a satisfacer las necesidades de alimentos de 
todos los pueblos. 

6. Los esfuerzos encaminados a aumentar la producción de alimentos de
berán ir acompañados del mayor empeño posible por evitar el desperdicio de 
alimentos en cualesquiera de sus formas. 

7. Para impulsar la producción de alimentos en los países en desarrollo, y en 
particular en los menos desarrollados y más seriamente afectados entre ellos, 
los países desarrollados y otros países que estén en condiciones de hacerlo 
deberán adoptar medidas internacionales urgentes y efectivas para propor
cionarles en forma sostenida más asistencia técnica y financiera en condicio
nes favorables y en volumen suficiente para sus necesidades, por conducto 
de acuerdos bilaterales y multilaterales. Esta asistencia no deberá ir unida a 
condiciones que atenten contra la soberanía de los Estados beneficiarios. 

8. Todos los países, y en especial los altamente industrializados, deberán 
promover el adelanto de la tecnología de producción de alimentos y realizar 
todos los esfuerzos posibles para promover la transmisión, adaptación y difu
sión de una tecnología adecuada para la producción de alimentos en benefi
cio de los países en desarrollo, y para ello deberán, entre otras cosas, esfor
zarse por comunicar los resultados de sus investigaciones a los gobiernos e 
instituciones científicas de los países en desarrollo, a fin de que puedan pro
mover un desarrollo agrícola sostenido. 

9. A fin de asegurar una adecuada conservación de los recursos naturales 
que se utilizan o podrían utilizarse para la producción de alimentos, todos los 
países deben colaborar a fin de facilitar la conservación del medio ambiente, 
inclusive el medio marino. 

10. Todos los países desarrollados, y aquellos que estén en condiciones de 
hacerlo, deberán colaborar técnica y financieramente con los países en desa
rrollo en sus esfuerzos por ampliar los recursos de tierra y agua para la pro
ducción agrícola, y para asegurar un rápido aumento de la disponibilidad, a 
costo razonable, de insumos agrícolas, como fertilizantes y otros productos 
químicos, semillas de alta calidad, crédito y tecnología. A este respecto, es 
también importante la cooperación entre los países en desarrollo. 

11. Todos los Estados deberán esforzarse al máximo para reajustar, cuan
do proceda, sus políticas agrícolas para dar prioridad a la producción alimen
taria, reconociendo a este respecto la correlación existente entre el problema 
alimentario mundial y el comercio internacional. Al determinar sus actitudes 
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ante los programas de sostenimiento de la agricultura para la producción 
alimentaria nacional, los países desarrollados deberían tener en cuenta, en lo 
posible, los intereses de los países en desarrollo exportadores de productos ali
menticios, a fin de evitar efectos perjudiciales a las exportaciones de estos últi
mos. Además, todos los países deberían cooperar para arbitrar medidas efica
ces a fin de afrontar el problema de la estabilización de los mercados mundiales 
y promover unos precios equitativos y remuneradores, cuando convenga me
diante acuerdos internacionales, para mejorar el acceso a los mercados redu
ciendo o suprimiendo las barreras arancelarias y no arancelarias contra los 
productos que interesan a los países en desarrollo, aumentar sustancialmente 
los ingresos por concepto de exportación de estos países, contribuir a la di
versificación de sus exportaciones y aplicarles en las negociaciones comer
ciales multilaterales los principios convenidos en la Declaración de Tokio, 
incluido el concepto de no reciprocidad y de trato más favorable. 

12. Siendo responsabilidad común de toda la comunidad internacional ga
rantizar en todo momento un adecuado suministro mundial de alimentos bá
sicos mediante reservas convenientes, incluidas reservas para casos de emer
gencia, todos los países deberán cooperar en el establecimiento de un sistema 
eficaz de seguridad alimentaria mundial. 

Aportando su participación y su apoyo al funcionamiento del Sistema Mun
dial de Alerta e Información en Materia de Agricultura y Alimentación, 

Adhiriéndose a los objetivos, políticas y directrices del propuesto Compro
miso Internacional sobre Seguridad Alimentaria Mundial refrendado por la 
Conferencia Mundial de la Alimentación; 

Asignando, cuando sea posible, existencias o fondos para satisfacer las nece
sidades alimentarias internacionales de urgencia, según se prevé en el pro
puesto Compromiso Internacional sobre Seguridad Alimentaria Mundial y 
elaborando directrices internacionales para proveer a la coordinación y utili
zación de esas existencias; 

Cooperando en el suministro de ayuda alimentaria para cubrir necesidades 
nutricionales y de urgencia, así como para fomentar el empleo rural mediante 
proyectos de desarrollo. 

Todos los países donantes deberían aceptar y aplicar el concepto de la 
planificación anticipada de la ayuda alimentaria y no ahorrar esfuerzos para 
proporcionar los productos básicos y la asistencia económica que garanticen 
cantidades suficientes de cereales y otros productos alimenticios. 

Escasea el tiempo. Es vital actuar con urgencia y constancia. Por tanto, la 
Conferencia pide a todos los pueblos que expresen, individualmente y por 
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medio de sus gobiernos y Organizaciones No Gubernamentales, su voluntad 
de cooperar para poner fin al antiquísimo flagelo del hambre. 

La Conferencia afirma: 
La determinación de los Estados participantes de hacer pleno uso del sis

tema de las Naciones Unidas para la ejecución de esta declaración y de otras 
decisiones que apruebe esta Conferencia. 





 

DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MUJER
 
Y EL NIÑO EN ESTADOS DE EMERGENCIA
 

O DE CONFLICTO ARMADO
 
Proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
 

mediante Resolución 3318 (XXIX)
 
Fecha de adopción: 14 de diciembre de 1974
 

La Asamblea General, 
Habiendo examinado la recomendación del Consejo Económico y Social 

contenida en su Resolución 1861 (LVI), de 16 de mayo de 1974, 
Expresando su profunda preocupación por los sufrimientos de las mujeres 

y los niños que forman parte de las poblaciones civiles que en periodos de 
emergencia o de conflicto armado en la lucha por la paz, la libre determina
ción, la liberación nacional y la independencia muy a menudo resultan vícti
mas de actos inhumanos y por consiguiente sufren graves daños, 

Consciente de los sufrimientos de las mujeres y los niños en muchas regio
nes del mundo, en especial en las sometidas a la opresión, la agresión, el colo
nialismo, el racismo, la dominación foránea y el sojuzgamiento extranjero, 

Profundamente preocupada por el hecho de que, a pesar de una condena 
general e inequívoca, el colonialismo, el racismo y la dominación foránea y 
extranjera siguen sometiendo a muchos pueblos a su yugo, aplastando cruel
mente los movimientos de liberación nacional e infligiendo graves pérdidas 
e incalculables sufrimientos a la población bajo su dominio, incluidas las mu
jeres y los niños, 

Deplorando que se sigan cometiendo graves atentados contra las liberta
des fundamentales y la dignidad de la persona humana y que las potencias 
coloniales, racistas y de dominación extranjera continúen violando el dere
cho internacional humanitario, 

Recordando las disposiciones pertinentes de los instrumentos de derecho 
internacional humanitario sobre la protección de la mujer y el niño en tiem
pos de paz y de guerra, 

Recordando, entre otros importantes documentos, sus Resoluciones 2444 
(XXIII) de 19 de diciembre de 1968, 2597 (XXIV) de 16 de diciembre de 1969 
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y 2674 (XXV) y 2675 (XXV) de 9 de diciembre de 1970, relativas al respeto 
de los derechos humanos y a los principios básicos para la protección de las 
poblaciones civiles en los conflictos armados, así como la resolución 1515 
(XLVIII) del Consejo Económico y Social, de 28 de mayo de 1970, en la que 
el Consejo pidió a la Asamblea General que examinara la posibilidad de re
dactar una declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 
emergencia o de guerra, 

Consciente de su responsabilidad por el destino de la generación venidera 
y por el destino de las madres, que desempeñan un importante papel en la 
sociedad, en la familia y particularmente en la crianza de los hijos, 

Teniendo presente la necesidad de proporcionar una protección especial a 
las mujeres y los niños, que forman parte de las poblaciones civiles, 

Proclama solemnemente la presente Declaración sobre la Protección de 
la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado e insta 
a todos los Estados Miembros a que la observen estrictamente: 

1. Quedan prohibidos y serán condenados los ataques y bombardeos con
tra la población civil, que causa sufrimientos indecibles, particularmente a 
las mujeres y los niños, que constituyen el sector más vulnerable de la po
blación, 

2. El empleo de armas químicas y bacteriológicas en el curso de operacio
nes militares constituye una de las violaciones más flagrantes al Protocolo de 
Ginebra de 1925, de los Convenios de Ginebra de 1949 y de los principios 
del derecho internacional humanitario, y ocasiona muchas bajas en las po
blaciones civiles, incluidos mujeres y niños indefensos, y será severamente 
condenado. 

3. Todos los Estados cumplirán plenamente las obligaciones que les impo
ne el Protocolo de Ginebra de 1925 y los Convenios de Ginebra de 1949, así 
como otros instrumentos de derecho internacional relativos al respeto de los 
derechos humanos en los conflictos armados, que ofrecen garantías impor
tantes para la protección de la mujer y el niño. 

4. Los Estados que participen en conflictos armados, operaciones milita
res en territorios extranjeros u operaciones militares en territorios todavía 
sometidos a la dominación colonial desplegarán todos los esfuerzos necesa
rios para evitar a las mujeres y los niños los estragos de la guerra. Se tomarán 
todas las medidas necesarias para garantizar la prohibición de actos como la 
persecución, la tortura, las medidas punitivas, los tratos degradantes y la vio
lencia, especialmente contra la parte de la población civil formada por muje
res y niños. 
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5. Se considerarán actos criminales todas las formas de represión y los 
tratos crueles e inhumanos de las mujeres y los niños, incluidos la reclusión, 
la tortura, las ejecuciones, las detenciones en masa, los castigos colectivos, la 
destrucción de viviendas y el desalojo forzoso, que cometan los beligerantes 
en el curso de operaciones militares o en territorios ocupados. 

6. Las mujeres y los niños que formen parte de la población civil y que se 
encuentren en situaciones de emergencia y en conflictos armados en la lucha 
por la paz, la libre determinación, la liberación nacional y la independencia, 
o que vivan en territorios ocupados, no serán privados de alojamiento, ali
mentos, asistencia médica ni de otros derechos inalienables, de conformidad 
con las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Dere
chos del Niño y otros instrumentos de derecho internacional. 





 
DECLARACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL PROGRESO
 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN INTERÉS DE LA PAZ
 
Y EN BENEFICIO DE LA HUMANIDAD
 

Proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
 
mediante Resolución 3384 (XXX)
 

Fecha de adopción: 10 de noviembre de 1975
 

La Asamblea General, 
Tomando nota de que el progreso científico y tecnológico se ha convertido 

en uno de los factores más importantes del desarrollo de la sociedad humana, 
Tomando en consideración que el progreso científico y tecnológico, al tiem

po que crea posibilidades cada vez mayores de mejorar las condiciones de 
vida de los pueblos y las naciones, puede, en ciertos casos, dar lugar a proble
mas sociales, así como amenazar los derechos humanos y las libertades fun
damentales del individuo, 

Tomando nota con inquietud de que los logros científicos y tecnológicos 
pueden ser utilizados para intensificar la carrera de armamentos, sofocar los 
movimientos de liberación nacional y privar a personas y pueblos de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales, 

Tomando nota, también con inquietud, de que los logros científicos y tec
nológicos pueden entrañar peligro para los derechos civiles y políticos de la 
persona o del grupo y para la dignidad humana, 

Tomando nota de la urgente necesidad de utilizar al máximo el progreso 
científico y tecnológico en beneficio del hombre y de neutralizar las actuales 
consecuencias negativas de algunos logros científicos y tecnológicos, así como 
las que puedan tener en el futuro, 

Reconociendo que el progreso científico y tecnológico reviste gran importan
cia para acelerar el desarrollo social y económico de los países en desarrollo, 

Consciente de que la transferencia de la ciencia y la tecnología es uno de 
los medios principales de acelerar el desarrollo económico de los países en 
desarrollo, 

Reafirmando el derecho de los pueblos a la libre determinación y la nece
sidad de respetar los derechos y las libertades humanos y la dignidad de la 
persona humana en condiciones de progreso científico y tecnológico, 
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Deseando promover la aplicación de los principios que constituyen la base 
de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Declaración 
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, la 
Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional Referentes a las 
Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración sobre el Progreso y el 
Desarrollo en lo Social y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, 

Proclama solemnemente que: 
1. Todos los Estados promoverán la cooperación internacional con objeto 

de garantizar que los resultados del progreso científico y tecnológico se usen 
en pro del fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, la libertad 
y la independencia, así como para lograr el desarrollo económico y social de 
los pueblos y hacer efectivos los derechos y libertades humanos de conformi
dad con la Carta de las Naciones Unidas. 

2. Todos los Estados tomarán medidas apropiadas a fin de impedir que los 
progresos científicos y tecnológicos sean utilizados, particularmente por ór
ganos estatales, para limitar o dificultar el goce de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de la persona consagrados en la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos, en los pactos internacionales de derechos hu
manos y en otros instrumentos internacionales pertinentes. 

3. Todos los Estados adoptarán medidas con objeto de garantizar que los 
logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades 
materiales y espirituales de todos los sectores de la población. 

4. Todos los Estados deben abstenerse de todo acto que entrañe la utiliza
ción de los logros científicos y tecnológicos para violar la soberanía y la inte
gridad territorial de otros Estados, intervenir en sus asuntos internos, hacer 
guerras de agresión, sofocar movimientos de liberación nacional o seguir po
líticas de discriminación racial. Estos actos no sólo constituyen una patente 
violación de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios del derecho 
internacional, sino que además representan una aberración inadmisible de 
los propósitos que deben orientar al progreso científico y tecnológico en be
neficio de la humanidad. 

5. Todos los Estados cooperarán en el establecimiento, el fortalecimiento 
y el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica de los países en desa
rrollo, con miras a acelerar la realización de los derechos sociales y económi
cos de los pueblos de esos países. 
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6. Todos los Estados adoptarán medidas tendientes a extender a todos los 
estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología y a prote
gerlos, tanto en lo social como en lo material, de las posibles consecuencias 
negativas del uso indebido del progreso científico y tecnológico, incluso su 
utilización indebida para infringir los derechos del individuo o del grupo, en 
particular en relación con el respeto de la vida privada y la protección de la 
persona humana y su integridad física e intelectual. 

7. Todos los Estados adoptarán las medidas necesarias, incluso de orden 
legislativo, a fin de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia 
y la tecnología contribuya a la realización más plena posible de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna por moti
vos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas. 

8. Todos los Estados adoptarán medidas eficaces, incluso de orden legisla
tivo, para impedir y evitar que los logros científicos se utilicen en detrimento 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la dignidad de la 
persona humana. 

9. Todos los Estados adoptarán medidas, en caso necesario, a fin de asegu
rar el cumplimiento de las leyes que garantizan los derechos y las libertades 
humanos en condiciones del progreso científico y tecnológico. 





  
DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS
 
PERSONAS CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O
 

PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
 
Adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
 

mediante Resolución 3452 (XXX)
 
Fecha de adopción: 9 de diciembre de 1975
 

La Asamblea General, 
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la 

Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de la dignidad inherente y 
de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo; 

Considerando que estos derechos emanan de la dignidad inherente a la per
sona humana; 

Considerando, asimismo, la obligación que incumbe a los Estados en vir
tud de la Carta, en particular del artículo 55, de promover el respeto universal 
y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí
ticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes; 

Aprueba la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo 
texto se adjunta a la presente resolución como norma de orientación para 
todos los Estados y demás entidades que ejerzan un poder efectivo. 

Artículo 1 

1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto 
por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija 
intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos 
o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 
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cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura 
las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación 
legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida 
en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos. 

2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena 
cruel, inhumano o degradante. 

Artículo 2 

Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante consti
tuye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de 
los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos 
y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de De
rechos Humanos. 

Artículo 3 

Ningún Estado permitirá o tolerará tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepciona
les tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política 
interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 4 

Todo Estado tomará, de conformidad con las disposiciones de la presente De
claración, medidas efectivas para impedir que se practiquen dentro de su ju
risdicción torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 5 

En el adiestramiento de la policía y otros funcionarios públicos responsables de 
las personas privadas de su libertad, se asegurará que se tenga plenamente en 
cuenta la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes. Esta prohibición se incluirá, asimismo, en su caso, en las nor
mas o instrucciones generales que se publiquen en relación con los deberes y 
funciones de cualquier encargado de la custodia o trato de dichas personas. 
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Artículo 6 

Todo Estado examinará periódicamente los métodos de interrogatorio y las 
disposiciones para la custodia y trato de las personas privadas de su libertad 
en su territorio, a fin de prevenir todo caso de tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 7 

Todo Estado asegurará que todos los actos de tortura definidos en el artículo 1 
constituyen delitos conforme a la legislación penal. Lo mismo se aplicará a 
los actos que constituyen participación, complicidad, incitación o tentativa 
de cometer tortura. 

Artículo 8 

Toda persona que alegue que ha sido sometida a tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, por un funcionario público o a instigación 
del mismo, tendrá derecho a que su caso sea examinado imparcialmente por 
las autoridades competentes del Estado interesado. 

Artículo 9 

Siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto 
de tortura, tal como se define en el artículo 1, las autoridades competentes del 
Estado interesado procederán de oficio y con presteza a una investigación 
imparcial. 

Artículo 10 

Si de la investigación a que se refieren los artículos 8 o 9 se llega a la conclu
sión de que parece haberse cometido un acto de tortura, tal como se define en 
el artículo 1, se incoará un procedimiento penal contra el supuesto culpable o 
culpables, de conformidad con la legislación nacional. Si se considera funda
da una alegación de otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o de
gradantes, el supuesto culpable o culpables serán sometidos a procedimien
tos penales, disciplinarios u otros procedimientos adecuados. 
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Artículo 11 

Cuando se demuestre que un acto de tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes han sido cometidos por un funcionario público o a 
instigación de éste, se concederá a la víctima reparación e indemnización, de 
conformidad con la legislación nacional. 

Artículo 12 

Ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de 
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes podrá ser 
invocada como prueba contra la persona involucrada ni contra ninguna otra 
persona en ningún procedimiento. 



DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS
 
DE LOS IMPEDIDOS
 

Proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
 
mediante Resolución 3447 (XXX)
 

Fecha de adopción: 9 de diciembre de 1975
 

La Asamblea General, 
Consciente del compromiso que los Estados Miembros han asumido, en 

virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de tomar medidas conjunta o sepa
radamente, en cooperación con la Organización, para promover niveles de 
vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso 
y desarrollo económico y social, 

Reafirmando su fe en los derechos humanos y las libertades fundamenta
les y en los principios de paz, de dignidad y valor de la persona humana y de 
justicia social proclamados en la Carta, 

Recordando los principios de la Declaración Universal de Derechos Hu
manos, de los pactos internacionales de derechos humanos, de la Declaración 
de los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Retrasado 
Mental, así como las normas de progreso social ya enunciadas en las consti
tuciones, los convenios, las recomendaciones y las resoluciones de la Orga
nización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la 
Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras organizacio
nes interesadas, 

Recordando, asimismo, la Resolución 1921 (LVIII) del Consejo Económi
co y Social, de 6 de mayo de 1975, sobre la prevención de la incapacitación y 
la readaptación de los incapacitados, 

Subrayando que la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo So
cial ha proclamado la necesidad de proteger los derechos de los física y men
talmente desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación, 

Teniendo presente la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental 
y de ayudar a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas 
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esferas de actividad, así como de fomentar, en la medida de lo posible, su 
incorporación a la vida social normal, 

Consciente de que, dado su actual nivel de desarrollo, algunos países no se 
hallan en situación de dedicar a estas actividades sino esfuerzos limitados, 

Proclama la presente Declaración de los Derechos de los Impedidos y pide 
que se adopten medidas en los planos nacional e internacional para que la 
Declaración sirva de base y de referencia comunes para la protección de es
tos derechos: 

1. El término “impedido” designa a toda persona incapacitada de subvenir 
por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida indivi
dual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de 
sus facultades físicas o mentales. 

2. El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente 
Declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin 
excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, co
lor, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacio
nal o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se 
refiere personalmente al impedido como a su familia. 

3. El impedido tiene, esencialmente, derecho a que se respete su dignidad 
humana. El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la grave
dad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamenta
les que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, 
el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea 
posible. 

4. El impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás 
seres humanos; el párrafo 7 de la Declaración de los Derechos del Retrasado 
Mental se aplica a toda posible limitación o supresión de esos derechos para 
los impedidos mentales. 

5. El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr 
la mayor autonomía posible. 

6. El impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y fun
cional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia; a la readaptación médi
ca y social; a la educación; la formación y a la readaptación profesionales; 
las ayudas, consejos, servicios de colocación y otros servicios que aseguren 
el aprovechamiento máximo de sus facultades y aptitudes y aceleren el pro
ceso de su integración o reintegración social. 

7. El impedido tiene derecho a la seguridad económica y social y a un nivel 
de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a obtener 
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y conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remunera
tiva, y a formar parte de organizaciones sindicales. 

8. El impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades 
particulares en todas las etapas de la planificación económica y social. 

9. El impedido tiene derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar 
que la sustituya y a participar en todas las actividades sociales, creadoras o 
recreativas. Ningún impedido podrá ser obligado, en materia de residencia, a 
un trato distinto del que exija su estado o la mejoría que se le podría aportar. 
Si fuese indispensable la permanencia del impedido en un establecimiento 
especializado, el medio y las condiciones de vida en él deberán asemejarse lo 
más posible a los de la vida normal de las personas de su edad. 

10. El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda regla
mentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante. 

11. El impedido debe poder contar con el beneficio de una asistencia letra
da jurídica competente cuando se compruebe que esa asistencia es indispen
sable para la protección de su persona y sus bienes. Si fuere objeto de una 
acción judicial, deberá ser sometido a un procedimiento justo que tenga ple
namente en cuenta sus condiciones físicas y mentales. 

12. Las organizaciones de impedidos podrán ser consultadas con prove
cho respecto de todos los asuntos que se relacionen con los derechos huma
nos y otros derechos de los impedidos. 

13. El impedido, su familia y su comunidad deben ser informados plena
mente, por todos los medios apropiados, de los derechos enunciados en la 
presente Declaración. 





 

DECLARACIÓN SOBRE LA RAZA
 
Y LOS PREJUICIOS RACIALES
 

Aprobada y proclamada por la Conferencia General de la Organización de las
 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
 

reunida en París en su Vigésima Reunión
 
Fecha de adopción: 27 de noviembre de 1978
 

Preámbulo 
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París, en su 20a. Reunión, 
del 24 de octubre al 28 de noviembre de 1978, 

Recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO, apro
bada el 16 de noviembre de 1945, se dice que “la grande y terrible guerra que 
acaba de terminar no hubiera sido posible sin la negación de los principios 
democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres, 
y sin la voluntad de sustituir tales principios, explotando los prejuicios y la 
ignorancia, por el dogma de la desigualdad de los hombres y de las razas”, y 
que según el artículo I de dicha Constitución, la UNESCO “se propone con
tribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la cien
cia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respe
to universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de 
las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo”, 

Reconociendo que, más de tres decenios después de fundarse la UNESCO, 
esos principios siguen siendo tan importantes como en la época en que se ins
cribieron en su Constitución, 

Consciente del proceso de descolonización y de otros cambios históricos 
que han conducido a la mayor parte de los pueblos otrora dominados a reco
brar la soberanía, haciendo de la comunidad internacional un conjunto a la 
vez universal y diversificado y creando nuevas posibilidades de eliminar la pla
ga del racismo y de poner fin a sus manifestaciones odiosas en todos los planos 
de la vida social y política en el marco nacional y en el internacional, 

Persuadida de que la unidad intrínseca de la especie humana y, por consi
guiente, la igualdad fundamental de todos los seres humanos y todos los pue
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blos, reconocidas por las más elevadas manifestaciones de la filosofía, de 
la moral y de la religión, reflejan un ideal hacia el cual convergen hoy día la 
ética y la ciencia, 

Persuadida de que todos los pueblos y todos los grupos humanos, sea cual 
sea su composición y origen étnico, contribuyen con arreglo a su propio ge
nio al progreso de las civilizaciones y de las culturas que, en su pluralidad y 
gracias a su interpenetración, constituyen el patrimonio común de la huma
nidad, 

Confirmando su adhesión a los principios proclamados por la Carta de las 
Naciones Unidas y por la Declaración Universal de Derechos Humanos, así 
como su voluntad de promover la aplicación de los pactos internacionales re
lativos a los derechos humanos y de la Declaración sobre el Establecimiento 
de un Nuevo Orden Económico Internacional, 

Resuelta a promover, asimismo, la aplicación de la Declaración y de la 
Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial, 

Tomando nota de la Convención Internacional para la Prevención y la San
ción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Represión 
y el Castigo del Crimen de Apartheid y la Convención sobre la Imprescripti
bilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, 

Recordando también los instrumentos internacionales ya aprobados por 
la UNESCO, en particular la Convención y la Recomendación Relativas a la 
Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, la Reco
mendación Relativa a la Situación del Personal Docente, la Declaración de 
los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, la Recomendación 
sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Interna
cionales y la Educación Relativa a los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, la Recomendación Relativa a la Situación de los Investiga
dores Científicos y la Recomendación Relativa a la Participación y la Contri
bución de las Masas Populares en la Vida Cultural, 

Teniendo presentes las cuatro declaraciones sobre el problema de la raza 
aprobadas por expertos reunidos por la UNESCO, 

Reafirmando su deseo de participar de modo enérgico y constructivo en la 
aplicación del Programa del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Dis
criminación Racial, definido por la Asamblea General de las Naciones Uni
das en su Vigésimo Octavo Periodo de Sesiones, 

Observando con la más viva preocupación que el racismo, la discrimina
ción racial, el colonialismo y el apartheid siguen causando estragos en el mun
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do bajo formas siempre renovadas, tanto por el mantenimiento de disposicio
nes legislativas y de prácticas de gobierno y de administración contrarias a 
los principios de los derechos humanos, como por la permanencia de estruc
turas políticas y sociales y de relaciones y actitudes caracterizadas por la 
injusticia y el desprecio de la persona humana y que engendran la exclusión, 
la humillación y la explotación, o la asimilación forzada de los miembros de 
grupos desfavorecidos, 

Manifestando su indignación ante estos atentados contra la dignidad del 
hombre, deplorando los obstáculos que oponen a la comprensión mutua entre 
los pueblos y alarmada ante el peligro que entrañan de perturbar seriamente 
la paz y la seguridad internacionales, 

Aprueba y proclama solemnemente la presente Declaración sobre la Raza 
y los Prejuicios Raciales: 

Artículo 1 

1. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo 
origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante 
de la humanidad. 

2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a con
siderarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las 
formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden, en ningún caso, servir 
de pretexto a los prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de 
hecho ninguna práctica discriminatoria, ni fundar la política de apartheid que 
constituye la forma extrema del racismo. 

3. La identidad de origen no afecta en modo alguno la facultad que tienen 
los seres humanos de vivir diferentemente, ni las diferencias fundadas en la 
diversidad de las culturas, del medio ambiente y de la historia, ni el derecho 
de conservar la identidad cultural. 

4. Todos los pueblos del mundo están dotados de las mismas facultades 
que les permiten alcanzar la plenitud del desarrollo intelectual, técnico, so
cial, económico, cultural y político. 

5. Las diferencias entre las realizaciones de los diferentes pueblos se ex
plican enteramente por factores geográficos, históricos, políticos, económi
cos, sociales y culturales. Estas diferencias no pueden, en ningún caso, ser
vir de pretexto a cualquier clasificación jerarquizada de las naciones y los 
pueblos. 
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Artículo 2 

1. Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de gru
pos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los 
demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una dife
rencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios 
morales y éticos de la humanidad. 

2. El racismo engloba las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los 
prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones 
estructurales y las prácticas institucionalizadas que provocan la desigualdad 
racial, así como la idea falaz de que las relaciones discriminatorias entre gru
pos son moral y científicamente justificables; se manifiesta por medio de dispo
siciones legislativas o reglamentarias y prácticas discriminatorias, así como 
por medio de creencias y actos antisociales; obstaculiza el desenvolvimiento 
de sus víctimas, pervierte a quienes lo ponen en práctica, divide a las nacio
nes en su propio seno, constituye un obstáculo para la cooperación interna
cional y crea tensiones políticas entre los pueblos; es contrario a los princi
pios fundamentales del derecho internacional y, por consiguiente, perturba 
gravemente la paz y la seguridad internacionales. 

3. El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de po
der, que tiende a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales 
entre los individuos y los grupos humanos y a justificar, todavía hoy, esas 
desigualdades, está solamente desprovisto de fundamento. 

Artículo 3 

Es incompatible con las exigencias de un orden internacional justo y que ga
rantice el respeto a los derechos humanos, toda distinción, exclusión, restric
ción o preferencia basada en la raza, el color, el origen étnico o nacional, o la 
intolerancia religiosa motivada por consideraciones racistas, que destruye o 
compromete la igualdad soberana de los Estados y el derecho de los pueblos 
a la libre determinación o que limita de un modo arbitrario o discriminatorio 
el derecho al desarrollo integral de todos los seres y grupos humanos; este 
derecho implica un acceso en plena igualdad a los medios de progreso y de 
realización colectiva e individual en un clima de respeto por los valores de la 
civilización y las culturas nacionales y universales. 
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Artículo 4 

1. Toda traba a la libre realización de los seres humanos y a la libre comuni
cación entre ellos, fundada en consideraciones raciales o étnicas es contraria 
al principio de igualdad en dignidad y derechos, y es inadmisible. 

2. El apartheid es una de las violaciones más graves de ese principio y, como 
el genocidio, constituye un crimen contra la humanidad que perturba grave
mente la paz y la seguridad internacionales. 

3. Hay otras políticas y prácticas de segregación y discriminación raciales 
que constituyen crímenes contra la conciencia y la dignidad de la humanidad 
y pueden crear tensiones políticas y perturbar gravemente la paz y la seguri
dad internacionales. 

Artículo 5 

1. La cultura, obra de todos los seres humanos y patrimonio común de la hu
manidad, y la educación, en el sentido más amplio de la palabra, proporcionan 
a los hombres y a las mujeres medios cada vez más eficaces de adaptación, 
que no sólo les permiten afirmar que nacen iguales en dignidad y derechos, 
sino también reconocer que deben respetar el derecho de todos los grupos 
humanos a la identidad cultural y al desarrollo de su propia vida cultural en el 
marco nacional e internacional, en la inteligencia de que corresponde a cada 
grupo decidir con toda libertad si desea mantener y, llegado el caso, adaptar o 
enriquecer los valores que considere esenciales para su identidad. 

2. El Estado, de conformidad con sus principios y procedimientos consti
tucionales, así como todas las autoridades competentes y todo el cuerpo do
cente, tienen la responsabilidad de procurar que los recursos en materia de 
educación de todos los países se utilicen para combatir el racismo, en par
ticular haciendo que los programas y los libros de texto den cabida a nocio
nes científicas y éticas sobre la unidad y la diversidad humanas y estén exen
tos de distinciones odiosas respecto de algún pueblo; asegurando la formación 
del personal docente con esos fines; poniendo los recursos del sistema esco
lar a disposición de todos los grupos de población sin restricción ni discrimi
nación alguna de carácter racial y tomando las medidas adecuadas para reme
diar las restricciones impuestas a determinados grupos raciales o étnicos en 
lo que respecta al nivel de educación y al nivel de vida y con el fin de evitar, 
en particular, que sean transmitidas a los niños. 
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3. Se exhorta a los grandes medios de información y a quienes los contro
lan o están a su servicio, así como a todo grupo organizado en el seno de las 
comunidades nacionales —teniendo debidamente en cuenta los principios 
formulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en especial 
el principio de la libertad de expresión— a que promuevan la comprensión, 
la tolerancia y la amistad entre las personas y los grupos humanos, y a que 
contribuyan a erradicar el racismo, la discriminación y los prejuicios racia
les, evitando en particular que se presente a las personas y a los diferentes gru
pos humanos de manera estereotipada, parcial, unilateral o capciosa. La co
municación entre los grupos raciales y étnicos deberá constituir un proceso 
recíproco que les permita manifestarse y hacerse entender plenamente y con 
toda libertad. En consecuencia, los grandes medios de información debe
rían abrirse a las ideas de las personas y de los grupos que facilitan esa comu
nicación. 

Artículo 6 

1. El Estado asume responsabilidades primordiales en la aplicación de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales por todos los individuos 
y todos los grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y 
derechos. 

2. En el marco de su competencia, y de conformidad con sus disposiciones 
constitucionales, el Estado debería tomar todas las medidas adecuadas, in
cluso por vía legislativa, sobre todo en las esferas de la educación, la cultura 
y la información, con el fin de prevenir, prohibir y eliminar el racismo, la pro
paganda racista, la segregación racial y el apartheid, así como de fomentar la 
difusión de conocimientos y de los resultados de investigaciones pertinentes 
en materia de ciencias naturales y sociales sobre las causas y la prevención 
de los prejuicios raciales y de las actitudes racistas, teniendo debidamente en 
cuenta los principios formulados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

3. Dado que la legislación que proscribe la discriminación racial puede no 
bastar por sí sola para lograr tales fines, corresponderá también al Estado 
completarla mediante un aparato administrativo encargado de investigar sis
temáticamente los casos de discriminación racial, mediante una gama com
pleta de recursos jurídicos contra los actos de discriminación racial y por 
medio de programas de educación y de investigación de gran alcance desti



 

149 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

nados a luchar contra los prejuicios raciales y la discriminación racial, así 
como mediante programas de medidas positivas de orden político, social, edu
cativo y cultural adecuadas para promover un verdadero respeto mutuo entre 
los grupos humanos. Cuando las circunstancias lo justifiquen, deberán apli
carse programas especiales para promover la mejora de la situación de los 
grupos menos favorecidos y, cuando se trate de nacionales, para lograr su 
participación eficaz en los procesos decisorios de la comunidad. 

Artículo 7 

Junto a las medidas políticas, económicas y sociales, el derecho constituye 
uno de los principales medios de conseguir la igualdad, en dignidad y en de
rechos, entre los individuos, y de reprimir toda propaganda, toda organiza
ción y toda práctica que se inspiren en ideas o teorías basadas en la pretendida 
superioridad de grupos raciales o étnicos o que pretendan justificar o estimu
lar cualquier forma de odio y de discriminación raciales. Los Estados debe
rán tomar medidas jurídicas apropiadas y velar por que todos sus servicios 
las cumplan y apliquen, teniendo debidamente en cuenta los principios for
mulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esas medidas 
jurídicas deben insertarse en un marco político, económico y social adecua
do para favorecer su aplicación. Los individuos y las demás entidades jurídi
cas, públicas o privadas, deberán observarlas y contribuir por todos los me
dios adecuados a su comprensión y puesta en práctica por toda la población. 

Artículo 8 

1. Los individuos, habida cuenta del derecho que tienen a que reine en los 
planos nacional e internacional un orden económico, social, cultural y jurídi
co tal que les permita ejercer todas sus facultades con plena igualdad de dere
chos y oportunidades, tienen los deberes correspondientes respecto de sus 
semejantes, de la sociedad en que viven y de la comunidad internacional. Tie
nen, por consiguiente, el deber de promover la armonía entre los pueblos, de 
luchar contra el racismo y los prejuicios raciales y de contribuir con todos los 
medios de que dispongan a la eliminación de todas las formas de discrimina
ción racial. 

2. En lo que respecta a los prejuicios, los comportamientos y las prácticas 
racistas, los especialistas de las ciencias naturales, las ciencias sociales y los 
estudios culturales, así como las organizaciones y asociaciones científicas, 
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están llamados a realizar investigaciones objetivas sobre unas bases amplia
mente interdisciplinarias; todos los Estados deben alentarles a ello. 

3. Incumbe, en particular, a los especialistas procurar por todos los medios 
de que dispongan que sus trabajos no sean presentados de una manera frau
dulenta y ayudar al público a comprender sus resultados. 

Artículo 9 

1. El principio de la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres hu
manos y de todos los pueblos, cualquiera que sea su raza, su color y su ori
gen, es un principio generalmente aceptado y reconocido por el derecho in
ternacional. En consecuencia, toda forma de discriminación racial practicada 
por el Estado constituye una violación del derecho internacional que entraña 
su responsabilidad internacional. 

2. Deben tomarse medidas especiales a fin de garantizar la igualdad en 
dignidad y derechos de los individuos y los grupos humanos, dondequiera que 
ello sea necesario, evitando dar a esas medidas un carácter que pudiera pare
cer discriminatorio en el plano racial. A este respecto, se deberá prestar una 
atención particular a los grupos raciales o étnicos social o económicamente 
desfavorecidos, a fin de garantizarles, en un plano de total igualdad y sin dis
criminaciones ni restricciones, la protección de las leyes y los reglamentos, 
así como los beneficios de las medidas sociales en vigor, en particular en lo 
que respecta al alojamiento, al empleo y a la salud, de respetar la autentici
dad de su cultura y de sus valores, y de facilitar, especialmente por medio de 
la educación, su promoción social y profesional. 

3. Los grupos de población de origen extranjero, en particular los trabaja
dores migrantes y sus familias, que contribuyen al desarrollo del país que los 
acoge, deberán beneficiarse de medidas adecuadas destinadas a garantizarles 
la seguridad y el respeto de su dignidad y de sus valores culturales, y a faci
litarles la adaptación en el medio ambiente que les acoge y la promoción pro
fesional, con miras a su reintegración ulterior a su país de origen y a que con
tribuyan a su desarrollo; también debería favorecerse la posibilidad de que se 
enseñe a los niños su lengua materna. 

4. Los desequilibrios existentes en las relaciones económicas internacio
nales contribuyen a exacerbar el racismo y los prejuicios raciales; en conse
cuencia, todos los Estados deberían esforzarse en contribuir a reestructurar 
la economía internacional sobre la base de una mayor equidad. 
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Artículo 10 

Se invita a las organizaciones internacionales, universales y regionales, gu
bernamentales y no gubernamentales, a que presten su cooperación y ayuda 
dentro de los límites de sus competencias respectivas y de sus medios, a la 
aplicación plena y entera de los principios enunciados en la presente Decla
ración, contribuyendo así a la lucha legítima de todos los seres humanos, 
nacidos iguales en dignidad y en derechos, contra la tiranía y la opresión del 
racismo, de la segregación racial, del apartheid y del genocidio, a fin de que 
todos los pueblos del mundo se libren para siempre de esos azotes. 
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Preámbulo 
La Conferencia General, 
Recordando que en virtud de su Constitución, la UNESCO se propone 

“contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la 
ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones a fin de asegurar el 
respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las liberta
des fundamentales” (artículo I, 1), y que para realizar tal finalidad la Organi
zación se preocupará de “facilitar la libre circulación de las ideas, por medio 
de la palabra y de la imagen” (artículo I, 2), 

Recordando, además, que, en virtud de su Constitución, los Estados Miem
bros de la UNESCO, “persuadidos de la necesidad de asegurar a todos el ple
no e igual acceso a la educación, la posibilidad de investigar libremente la 
verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y de conocimientos, resuelven 
desarrollar e intensificar las relaciones entre sus pueblos, a fin de que éstos 
se comprendan mejor entre sí y adquieran un conocimiento más preciso y 
verdadero de sus respectivas vidas” (Preámbulo, párrafo sexto), 

Recordando los objetivos y los principios de las Naciones Unidas tal como 
son definidos en su Carta, 

Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, y en particular el ar
tículo 19, que estipula que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opi
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nión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de di
fundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, así 
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, que proclama los mis
mos principios en su artículo 19 y que en su artículo 20 condena la incitación 
a la guerra, la apología del odio nacional, racial o religioso, así como toda 
forma de discriminación, de hostilidad o de violencia, 

Recordando el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Elimina
ción de Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1965, y la Convención Internacional sobre 
la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1973, que estipulan que los Estados adheri
dos a esas convenciones se comprometen a adoptar inmediatamente medidas 
positivas para eliminar toda incitación a esa discriminación o todo acto de dis
criminación y han decidido impedir que se estimule de cualquier modo que sea 
el crimen de apartheid y otras políticas segregacionistas similares, 

Recordando la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Idea
les de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965, 

Recordando las declaraciones y las resoluciones aprobadas por los diver
sos organismos de las Naciones Unidas relativas al establecimiento de un 
nuevo orden económico internacional, y el papel que la UNESCO está llama
da a desempeñar en esta esfera, 

Recordando la Declaración de los principios de la cooperación cultural 
internacional, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 1966, 

Recordando la Resolución 59 (1) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, adoptada en 1946, que declara: 

La libertad de información es un derecho humano fundamental y piedra de to
que de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas 
[...] La libertad de información requiere, como elemento indispensable, la vo
luntad y la capacidad de usar y no abusar de sus privilegios. Requiere, además, 
como disciplina básica, la obligación moral de investigar los hechos sin perjui
cio y difundir las informaciones sin intención maliciosa [...]. 

Recordando la Resolución 110 (II), aprobada en 1947 por la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas, que condena toda propaganda destinada a pro
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vocar o a estimular amenazas contra la paz, la ruptura de la paz o todo acto de 
agresión, 

Recordando la Resolución 127 (II), de la misma Asamblea General, que 
invita a los Estados Miembros a luchar dentro de los límites constitucionales 
contra la difusión de noticias falsas o deformadas que puedan perjudicar las 
buenas relaciones entre Estados, así como las demás resoluciones de la cita
da Asamblea, relativas a los medios de comunicación de masas y su contribu
ción al desarrollo de la confianza y de las relaciones de amistad entre los Es
tados, 

Recordando la Resolución 9.12, aprobada por la Conferencia General de 
la UNESCO en 1968, que reafirma el objetivo de la Organización de contri
buir a la eliminación del colonialismo y del racismo, así como la Resolución 
12.1, aprobada por la Conferencia General en 1976, que declara que el colo
nialismo, el neocolonialismo y el racismo en todas sus formas y manifesta
ciones son incompatibles con los objetivos fundamentales de la UNESCO, 

Recordando la Resolución 4.301, aprobada en 1970 por la Conferencia 
General de la UNESCO, relativa a la contribución de los grandes medios de 
comunicación de masas al fortalecimiento de la comprensión y la coopera
ción internacionales en interés de la paz y del bienestar de la humanidad, y a 
la lucha contra la propaganda en favor de la guerra, el racismo, el apartheid 
y el odio entre los pueblos, y consciente del papel fundamental que los me
dios de comunicación de masas pueden desempeñar en esas esferas, 

Recordando la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, apro
bada por la Conferencia General en su 20a. Reunión, 

Consciente de la complejidad de los problemas que plantea a la sociedad 
moderna la información y de la diversidad de soluciones que se les ha aporta
do, y que ha puesto de manifiesto principalmente la reflexión llevada a cabo 
en el seno de la UNESCO, y en particular de la legítima preocupación de 
unos y otros por que se tomen en cuenta sus aspiraciones, sus opiniones y su 
personalidad cultural, 

Consciente de las aspiraciones de los países en desarrollo en lo que res
pecta al establecimiento de un nuevo orden mundial de la información y la 
comunicación, 

Proclama en este día veintiocho del mes de noviembre de 1978 la presente 
Declaración sobre los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución 
de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la 
Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a 
la Lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra. 
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Artículo I 

El fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacional, la promoción 
de los derechos humanos, la lucha contra el racismo, el apartheid y la incita
ción a la guerra exigen una circulación libre y una difusión más amplia y 
equilibrada de la información. Para ese fin, los órganos de información de
ben aportar una contribución primordial, contribución que será más eficaz si 
la información refleja los diferentes aspectos del asunto examinado. 

Artículo II 

1. El ejercicio de la libertad de opinión, de la libertad de expresión y de la 
libertad de información, reconocido como parte integrante de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, constituye un factor esencial del 
fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacional. 

2. El acceso del público a la información debe garantizarse mediante la 
diversidad de las fuentes y de los medios de información de que disponga, 
permitiendo así a cada persona verificar la exactitud de los hechos y fundar 
objetivamente su opinión sobre los acontecimientos. Para ese fin, los pe
riodistas deben tener la libertad de informar y las mayores facilidades posi
bles de acceso a la información. Igualmente, los medios de comunicación 
deben responder a las preocupaciones de los pueblos y de los individuos, 
favoreciendo así la participación del público en la elaboración de la infor
mación. 

3. Con miras al fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacio
nal, de la promoción de los derechos humanos y de la lucha contra el racis
mo, el apartheid y la incitación a la guerra, los órganos de información, en 
todo el mundo, dada la función que les corresponde, contribuyen a promover 
los derechos humanos, en particular haciendo oír la voz de los pueblos opri
midos que luchan contra el colonialismo, el neocolonialismo, la ocupación 
extranjera y todas las formas de discriminación racial y de opresión y que no 
pueden expresarse en su propio territorio. 

4. Para que los medios de comunicación puedan fomentar en sus activida
des los principios de la presente Declaración, es indispensable que los perio
distas y otros agentes de los órganos de comunicación, en su propio país o en 
el extranjero, disfruten de un estatuto que les garantice las mejores condicio
nes para ejercer su profesión. 
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Artículo III 

1. Los medios de comunicación deben aportar una contribución importante 
al fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacional y a la lucha 
contra el racismo, el apartheid y la propaganda belicista. 

2. En la lucha contra la guerra de agresión, el racismo y el apartheid, así 
como contra las otras violaciones de los derechos humanos que, entre otras 
cosas, son resultado de los prejuicios y de la ignorancia, los medios de comu
nicación, por medio de la difusión de la información relativa a los ideales, 
aspiraciones, culturas y exigencias de los pueblos, contribuyen a eliminar la 
ignorancia y la incomprensión entre los pueblos, a sensibilizar a los ciudada
nos de un país a las exigencias y las aspiraciones de los otros, a conseguir el 
respeto de los derechos y la dignidad de todas las naciones, de todos los 
pueblos y de todos los individuos, sin distinción de raza, de sexo, de lengua, 
de religión o de nacionalidad, y a señalar a la atención de los grandes males 
que afligen a la humanidad, tales como la miseria, la desnutrición y las enfer
medades. Al hacerlo así favorecen la elaboración, por los Estados, de las po
líticas más aptas para reducir las tensiones internacionales y para solucionar 
de manera pacífica y equitativa las diferencias internacionales. 

Artículo IV 

Los medios de comunicación de masas tienen una participación esencial en 
la educación de los jóvenes dentro de un espíritu de paz, de justicia, de liber
tad, de respeto mutuo y de comprensión, a fin de fomentar los derechos hu
manos, la igualdad de derechos entre todos los seres humanos y naciones, y 
el progreso económico y social. Igualmente desempeñan un papel importante 
para dar a conocer las opiniones y las aspiraciones de la nueva generación. 

Artículo V 

Para que se respete la libertad de opinión, de expresión y de información, y para 
que la información refleje todos los puntos de vista, es importante que se 
publiquen los puntos de vista presentados por aquellos que consideren que la 
información publicada o difundida sobre ellos ha perjudicado gravemente 
la acción que realizan con miras a fortalecer la paz y la comprensión interna
cional, la promoción de los derechos humanos, o a luchar contra el racismo, 
el apartheid y la incitación a la guerra. 
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Artículo VI 

La instauración de un nuevo equilibrio y de una mejor reciprocidad de la circu
lación de la información, condición favorable para el logro de una paz justa y 
durable y para la independencia económica y política de los países en desa
rrollo, exige que se corrijan las desigualdades en la circulación de la informa
ción con destino a los países en desarrollo, procedente de ellos, o entre unos 
y otros de esos países. Para tal fin es esencial que los medios de comunicación 
de masas de esos países dispongan de las condiciones y los medios necesa
rios para fortalecerse, extenderse y cooperar entre sí y con los medios de co
municación de masas de los países desarrollados. 

Artículo VII 

Al difundir más ampliamente toda la información relativa a los objetivos y a 
los principios universalmente aceptados, que constituyen la base de las rela
ciones aprobadas por los diferentes órganos de las Naciones Unidas, los me
dios de comunicación de masas contribuyen eficazmente a reforzar la paz y 
la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y al 
establecimiento de un nuevo orden económico internacional más justo y equi
tativo. 

Artículo VIII 

Las organizaciones profesionales, así como las personas que participan en la 
formación profesional de los periodistas y demás agentes de los grandes me
dios de comunicación y que les ayudan a desempeñar sus tareas de manera 
responsable, deberían acordar particular importancia a los principios de la 
presente Declaración en los códigos deontológicos que establezcan y por cuya 
aplicación velan. 

Artículo IX 

En el espíritu de la presente Declaración, incumbe a la comunidad internacional 
contribuir a establecer las condiciones necesarias para una circulación libre 
de la información y para su difusión más amplia y más equilibrada, así como 
las condiciones necesarias para la protección, en el ejercicio de sus funciones, 
de los periodistas y demás agentes de los medios de comunicación. La UNES
CO está bien situada para aportar una valiosa contribución en esa esfera. 
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Artículo X 

1. Con el debido respeto de las disposiciones institucionales que garantizan 
la libertad de información y de los instrumentos y acuerdos internacionales 
aplicables, es indispensable crear y mantener en todo el mundo las condicio
nes que permitan a los órganos y a las personas dedicados profesionalmente 
a la difusión de la información alcanzar los objetivos de la presente Decla
ración. 

2. Es importante que se estimule una circulación libre y una difusión más 
amplia y más equilibrada de la información. 

3. Con tal fin, es necesario que los Estados faciliten la obtención para los 
medios de comunicación de los países en desarrollo, de las condiciones y 
los medios necesarios para fortalecerse y extenderse, y que favorezcan la 
cooperación entre ellos y con los medios de comunicación de los países desa
rrollados. 

4. Asimismo, basándose en la igualdad de derechos, en la ventaja mutua y 
en el respeto de la diversidad de las culturas, elementos del patrimonio común 
de la humanidad, es esencial que se alienten y desarrollen los intercambios de 
información tanto bilaterales como multilaterales entre todos los Estados, en 
particular entre los que tienen sistemas económicos y sociales diferentes. 

Artículo XI 

Para que la presente Declaración sea plenamente eficaz, es preciso que, con 
el debido respeto de las disposiciones legislativas y administrativas y de las 
demás obligaciones de los Estados Miembros, se garantice la existencia de 
condiciones favorables para la acción de los medios de comunicación, de con
formidad con las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Hu
manos y los principios correspondientes enunciados en el Pacto Internacio
nal de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1966. 





 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS
 
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY
 

Proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
 
en su Resolución 34/169
 

Fecha de adopción: 17 de diciembre de 1979
 

Artículo 1 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo mo
mento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y prote
giendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su profesión. 

Comentario: 

a) La expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” incluye 
a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejer
cen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o de
tención. 

b) En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades milita
res, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se 
considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cum
plir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios. 

c) En el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la pres
tación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, 
por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra ín
dole, necesitan ayuda inmediata. 

d) Esta disposición obedece al propósito de abarcar no solamente todos 
los actos violentos, de depredación y nocivos, sino también toda la gama 
de prohibiciones previstas en la legislación penal. Se extiende, ade
más, a la conducta de personas que no pueden incurrir en responsabilidad 
penal. 
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Artículo 2 

En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defende
rán los derechos humanos de todas las personas. 

Comentario: 

a) Los derechos humanos de que se trata están determinados y protegidos 
por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos inter
nacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Hu
manos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la De
claración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declara
ción de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Elimi
nación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención 
Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, 
la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genoci
dio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Con
vención de Viena sobre Relaciones Consulares. 

b) En los comentarios de los distintos países sobre esta disposición deben 
indicarse las disposiciones regionales o nacionales que determinen y 
protejan esos derechos. 

Artículo 3 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza 
sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el 
desempeño de sus tareas. 

Comentario: 

a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funciona
rios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien 
implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden 
ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea 
necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para 
efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes 
o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en 
que exceda estos límites. 
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b) El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con 
un principio de proporcionalidad. Debe entenderse que esos principios 
nacionales de proporcionalidad han de ser respetados en la interpreta
ción de esta disposición. En ningún caso debe interpretarse que esta 
disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al 
objeto legítimo que se ha de lograr. 

c) El uso de armas de fuego se considera una medida externa. Deberá ha
cerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmen
te contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego ex
cepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga 
en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda 
reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos 
extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá in
formarse inmediatamente a las autoridades competentes. 

Artículo 4 

Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los fun
cionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a 
menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan 
estrictamente lo contrario. 

Comentario: 
Por la naturaleza de sus funciones, los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley obtienen información que puede referirse a la vida privada de 
las personas o redundar en perjuicio de los intereses, especialmente la repu
tación, de otros. Se tendrá gran cuidado en la protección y el uso de tal infor
mación, que sólo debe revelarse en cumplimiento del deber o para atender las 
necesidades de la justicia. Toda revelación de tal información con otros fines 
es totalmente impropia. 

Artículo 5 

Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o 
tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o de
gradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como 
estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inesta
bilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justifica
ción de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
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Comentario: 

a) Esta prohibición dimana de la Declaración sobre la Protección de To
das las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu
manos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General, y en la que se 
estipula que: 

[Todo acto de esa naturaleza], constituye una ofensa a la dignidad hu
mana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta 
de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades funda
mentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Hu
manos [y otros instrumentos internacionales de derechos humanos]. 

b) En la Declaración se define la tortura de la siguiente manera: 
[...] se entenderá por tortura todo acto por el cual el funcionario públi
co, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una 
persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con 
el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, 
de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya 
cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán 
torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente 
de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidenta
les a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. 

c) El término “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” no ha sido 
definido por la Asamblea General, pero deberá interpretarse que extiende 
la protección más amplia posible contra todo abuso, sea físico o mental. 

Artículo 6 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena pro
tección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán 
medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise. 

Comentario: 

a) La “atención médica”, que se refiere a los servicios que presta cual
quier tipo de personal médico, incluidos los médicos en ejercicio ins
critos en el colegio respectivo y el personal paramédico, se proporcio
nará cuando se necesite o solicite. 

b) Si bien es probable que el personal médico esté adscrito a los órganos 
de cumplimiento de la ley, los funcionarios encargados de hacer cum
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plir la ley deben tener en cuenta la opinión de ese personal cuando 
recomiende que se dé a la persona en custodia el tratamiento apropiado 
por medio de personal médico no adscrito a los órganos de cumplimien
to de la ley o en consulta con él. 

c) Se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
proporcionarán también atención médica a las víctimas de una viola
ción de la ley o de un accidente ocurrido en el curso de una violación de 
la ley. 

Artículo 7 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún 
acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de 
esa índole y los combatirán. 

Comentario: 

a) Cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier otro abuso de au
toridad, es incompatible con la profesión de funcionario encargado de 
hacer cumplir la ley. Debe aplicarse la ley con todo rigor a cualquier 
funcionario encargado de hacerla cumplir que cometa un acto de co
rrupción, ya que los gobiernos no pueden pretender hacer cumplir la ley 
a sus ciudadanos si no pueden, o no quieren, aplicarla contra sus pro
pios agentes y en sus propios organismos. 

b) Si bien la definición de corrupción deberá estar sujeta al derecho nacio
nal, debe entenderse que abarca tanto la comisión u omisión de un acto 
por parte del responsable, en el desempeño de sus funciones o con mo
tivo de éstas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos, exigidos o acep
tados, como la recepción indebida de éstos una vez realizado u omitido 
el acto. 

c) Debe entenderse que la expresión “acto de corrupción” anteriormente 
mencionada abarca la tentativa de corrupción. 

Artículo 8 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el pre
sente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda viola
ción de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos 
para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente 
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Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cual
quier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control 
o correctivas. 

Comentario: 

a) El presente Código se aplicará en todos los casos en que se haya incor
porado a la legislación o la práctica nacionales. Si la legislación o la prác
tica contienen disposiciones más estrictas que las del presente Código, 
se aplicarán esas disposiciones más estrictas. 

b) El artículo tiene por objeto mantener el equilibrio entre la necesidad de 
que haya disciplina interna en el organismo del que dependa principal
mente la seguridad pública, por una parte, y la de hacer frente a las vio
laciones de los derechos humanos básicos, por otra. Los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley informarán de las violaciones a sus 
superiores inmediatos y sólo adoptarán otras medidas legítimas sin res
petar la escala jerárquica si no se dispone de otras posibilidades de rec
tificación o si éstas no son eficaces. Se entiende que no se aplicarán san
ciones administrativas ni de otro tipo a los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley por haber informado de que ha ocurrido o va a ocu
rrir una violación del presente Código. 

c) El término “autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de 
control o correctivas” se refiere a toda autoridad o todo organismo exis
tente con arreglo a la legislación nacional, ya forme parte del órgano de 
cumplimiento de la ley o sea independiente de éste, que tenga facul
tades estatutarias, consuetudinarias o de otra índole para examinar re
clamaciones y denuncias de violaciones dentro del ámbito del presente 
Código. 

d) En algunos países puede considerarse que los medios de información para 
las masas cumplen funciones de control análogas a las descritas en el in
ciso c, supra. En consecuencia, podría estar justificado que los funciona
rios encargados de hacer cumplir la ley, como último recurso y con arre
glo a las leyes y costumbres de su país y a las disposiciones del artículo 4 
del presente Código, señalaran las violaciones a la atención de la opinión 
pública a través de los medios de información para las masas. 

e) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que observen las 
disposiciones del presente Código merecen el respeto, el apoyo total y 
la colaboración de la comunidad y del organismo de ejecución de la ley 
en que prestan sus servicios, así como de los demás funcionarios encar
gados de hacer cumplir la ley. 



 
DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS
 

LAS FORMAS DE INTOLERANCIA Y DISCRIMINACIÓN
 
FUNDADAS EN LA RELIGIÓN O LAS CONVICCIONES
 
Proclamada por la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas,
 

mediante Resolución 36/55
 
Fecha de adopción: 25 de noviembre de 1981
 

La Asamblea General, 
Considerando que uno de los principios fundamentales de la Carta de las 

Naciones Unidas es el de la dignidad e igualdad propias de todos los seres 
humanos, y que todos los Estados Miembros se han comprometido a tomar 
medidas conjuntas y separadamente, en cooperación con la Organización de 
las Naciones Unidas, para promover y estimular el respeto universal y efecti
vo de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin dis
tinción de raza, sexo, idioma ni religión, 

Considerando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
en los pactos internacionales de derechos humanos se proclaman los princi
pios de no discriminación y de igualdad ante la ley y el derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones, 

Considerando que el desprecio y la violación de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, en particular el derecho a la libertad de pensa
miento, de conciencia, de religión o de cualesquiera convicciones, han cau
sado directa o indirectamente guerras y grandes sufrimientos a la humanidad, 
especialmente en los casos en que sirven de medio de injerencia extranjera 
en los asuntos internos de otros Estados y equivalen a instigar el odio entre 
los pueblos y las naciones, 

Considerando que la religión o las convicciones, para quien las profesa, 
constituyen uno de los elementos fundamentales de su concepción de la vida 
y que, por tanto, la libertad de religión o de convicciones debe ser íntegra
mente respetada y garantizada, 

Considerando que es esencial promover la comprensión, la tolerancia y el 
respeto en las cuestiones relacionadas con la libertad de religión y de convic
ciones y asegurar que no se acepte el uso de la religión o las convicciones con 
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fines incompatibles con la Carta, con otros instrumentos pertinentes de las Na
ciones Unidas y con los propósitos y principios de la presente Declaración, 

Convencida de que la libertad de religión o de convicciones debe contri
buir también a la realización de los objetivos de paz mundial, justicia social 
y amistad entre los pueblos y a la eliminación de las ideologías o prácticas del 
colonialismo y de la discriminación racial, 

Tomando nota con satisfacción de que, con los auspicios de las Naciones 
Unidas y de los organismos especializados se han aprobado varias conven
ciones, y de que algunas de ellas ya han entrado en vigor, para la eliminación 
de diversas formas de discriminación, 

Preocupada por las manifestaciones de intolerancia y por la existencia de 
discriminación en las esferas de la religión o las convicciones que aún se ad
vierten en algunos lugares del mundo, 

Decidida a adoptar todas las medidas necesarias para la rápida elimina
ción de dicha intolerancia en todas sus formas y manifestaciones y para pre
venir y combatir la discriminación por motivos de religión o convicciones, 

Proclama la presente Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones: 

Artículo 1 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquie
ra convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o 
sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en pri
vado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza. 

2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de 
tener una religión o convicciones de su elección. 

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

Artículo 2 

1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o conviccio
nes por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares. 
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2. A los efectos de la presente Declaración, se entiende por “intolerancia y 
discriminación basadas en la religión o las convicciones” toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las conviccio
nes y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, 
el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las liber
tades fundamentales. 

Artículo 3 

La discriminación entre los seres humanos por motivos de religión o convic
ciones constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada como 
una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales pro
clamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados 
detalladamente en los pactos internacionales de derechos humanos, y como 
un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones. 

Artículo 4 

1. Todos los Estados adoptarán medidas eficaces para prevenir y eliminar 
toda discriminación por motivos de religión o convicciones en el reconoci
miento, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales en todas las esferas de la vida civil, económica, política, so
cial y cultural. 

2. Todos los Estados harán todos los esfuerzos necesarios por promulgar o 
derogar leyes, según el caso, a fin de prohibir toda discriminación de ese tipo 
y por tomar las medidas adecuadas para combatir la intolerancia por motivos 
de religión o convicciones en la materia. 

Artículo 5 

1. Los padres o, en su caso, los tutores legales del niño tendrán el derecho de 
organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus 
convicciones y habida cuenta de la educación moral en que crean que debe 
educarse al niño. 

2. Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de 
religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, 
sus tutores legales, y no se le obligará a instruirse en una religión o convic
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ciones contra los deseos de sus padres o tutores legales, sirviendo de princi
pio rector el interés superior del niño. 

3. El niño estará protegido de cualquier forma de discriminación por moti
vos de religión o convicciones. Se le educará en un espíritu de compren
sión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y hermandad universal, res
peto de la libertad de religión o de convicciones de los demás y en la plena 
conciencia de que su energía y sus talentos deben dedicarse al servicio de la 
humanidad. 

4. Cuando un niño no se halle bajo la tutela de sus padres ni de sus tutores 
legales, se tomarán debidamente en consideración los deseos expresados por 
aquellos o cualquier otra prueba que se haya obtenido de sus deseos en mate
ria de religión o de convicciones, sirviendo de principio rector el interés su
perior del niño. 

5. La práctica de la religión o convicciones en que se educa a un niño no 
deberá perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral, teniendo 
en cuenta el párrafo 3 del artículo 1 de la presente Declaración. 

Artículo 6 

De conformidad con el artículo 1 de la presente Declaración, y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1, el derecho a la libertad de pen
samiento, de conciencia, de religión o de convicciones comprenderá, en par
ticular, las libertades siguientes: 

a) La de practicar el culto o de celebrar reuniones en relación con la reli
gión o las convicciones, y de fundar y mantener lugares para esos fines; 

b) La de fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias 
adecuadas; 

c) La de confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente los artícu
los y materiales necesarios para los ritos o costumbres de una religión o 
convicción; 

d) La de escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes en esas 
esferas; 

e) La de enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos para esos 
fines; 

f) La de solicitar y recibir contribuciones voluntarias financieras y de otro 
tipo de particulares e instituciones; 
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g) La de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes 
que correspondan según las necesidades y normas de cualquier religión 
o convicción; 

h) La de observar días de descanso y de celebrar festividades y ceremo
nias de conformidad con los preceptos de una religión o convicción; 

i) La de establecer y mantener comunicaciones con individuos y comuni
dades acerca de cuestiones de religión o convicciones en el ámbito na
cional y en el internacional. 

Artículo 7 

Los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración se concede
rán en la legislación nacional de manera tal que todos puedan disfrutar de 
ellos en la práctica. 

Artículo 8 

Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se entenderá en el sentido de 
que restrinja o derogue ninguno de los derechos definidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos 
humanos. 





 

DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO
 
DE LOS PUEBLOS A LA PAZ
 

Adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
 
mediante Resolución 39/11
 

Fecha de adopción: 12 de noviembre de 1984
 

La Asamblea General, 
Reafirmando que el propósito principal de las Naciones Unidas es el man

tenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, 
Teniendo presentes los principios fundamentales del derecho internacio

nal establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, 
Expresando la voluntad y las aspiraciones de todos los pueblos de elimi

nar la guerra de la vida de la humanidad y, especialmente, de prevenir una 
catástrofe nuclear mundial, 

Convencida de que una vida sin guerras constituye en el plano internacio
nal el requisito previo primordial para el bienestar material, el florecimiento 
y el progreso de los países y la realización total de los derechos y las liberta
des fundamentales del hombre proclamados por las Naciones Unidas, 

Consciente de que en la era nuclear el establecimiento de una paz duradera 
en la Tierra constituye la condición primordial para preservar la civilización 
humana y su existencia, 

Reconociendo que garantizar que los pueblos vivan en paz es el deber sa
grado de todos los Estados, 

1. Proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el de
recho sagrado a la paz; 

2. Declara solemnemente que proteger el derecho de los pueblos a la paz y 
fomentar su realización es una obligación fundamental de todo Estado; 

3. Subraya que para asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la 
paz se requiere que la política de los Estados esté orientada hacia la elimina
ción de la amenaza de la guerra, especialmente de la guerra nuclear, a la re
nuncia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al arreglo de las 
controversias internacionales por medios pacíficos, de conformidad con la Car
ta de las Naciones Unidas; 
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4. Hace un llamamiento a todos los Estados y a todas las organizaciones 
internacionales para que contribuyan por todos los medios a asegurar el ejer
cicio del derecho de los pueblos a la paz mediante la adopción de medidas 
pertinentes en los planos nacional e internacional. 



 

DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS
 
FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS
 

DE DELITOS Y DEL ABUSO DE PODER
 
Adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
 

mediante Resolución 40/34
 
Fecha de adopción: 29 de noviembre de 1985
 

A) LAS VÍCTIMAS DE DELITOS 

1. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, 
hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocio
nal, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamenta
les, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de 
poder. 

2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente 
Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie 
o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre 
el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye, además, en 
su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata 
con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir 
para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas 
las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, 
religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas 
culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étni
co o social, o impedimento físico. 

Acceso a la justicia y trato justo 

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Ten
drán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta repara
ción del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. 
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5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judicia
les y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación median
te procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco cos
tosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener 
reparación mediante esos mecanismos. 

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y adminis
trativos a las necesidades de las víctimas: 

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cro
nológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus 
causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan 
solicitado esa información; 

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean 
presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siem
pre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuer
do con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; 

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso 
judicial; 

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las vícti
mas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguri
dad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra 
todo acto de intimidación y represalia; 

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la 
ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizacio
nes a las víctimas. 

7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución 
de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justi
cia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la repara
ción en favor de las víctimas. 

Resarcimiento 

8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán 
equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las perso
nas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o 
el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realiza
dos como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la 
restitución de derechos. 
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9. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes, de modo 
que se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos 
penales, además de otras sanciones penales. 

10. En los casos en que se causen daños considerables al medio ambiente, 
el resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida de lo posible, la reha
bilitación del medio ambiente, la reconstrucción de la infraestructura, la re
posición de las instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos de 
reubicación cuando esos daños causen la disgregación de una comunidad. 

11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título ofi
cial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas 
serán resarcidas por el Estado, cuyos funcionarios o agentes hayan sido res
ponsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno 
bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado 
o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas. 

Indemnización 

12. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o 
de otras fuentes, los Estados procurarán indemnizar financieramente: 

a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corpo
rales o menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de 
delitos graves; 

b) A la familia, en particular a las personas a cargo de las víctimas que 
hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como 
consecuencia de la victimización. 

13. Se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de 
fondos nacionales para indemnizar a las víctimas. Cuando proceda, también 
podrán establecerse otros fondos con ese propósito, incluidos los casos en los 
que el Estado de nacionalidad de la víctima no esté en condiciones de indem
nizarla por el daño sufrido. 

Asistencia 

14. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social 
que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, 
comunitarios y autóctonos. 
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15. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios 
y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos. 

16. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servi
cios sociales y demás personal interesado capacitación que lo haga receptivo 
a las necesidades de las víctimas y directrices que garanticen una ayuda apro
piada y rápida. 

17. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará aten
ción a las que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufri
dos o debido a factores como los mencionados en el párrafo 3 supra. 

B) LAS VÍCTIMAS DEL ABUSO DE PODER 

18. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamen
te, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fun
damentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a 
constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas inter
nacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos. 

19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación 
nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen reme
dios a las víctimas de esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el 
resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo materia
les, médicos, psicológicos y sociales necesarios. 

20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados interna
cionales multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18. 

21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vi
gentes para asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promul
garán y aplicarán, en su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que 
constituyan graves abusos de poder político o económico y se fomenten me
didas y mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán derechos y re
cursos adecuados para las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio. 



 

DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO
 
AL DESARROLLO
 

Adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
 
mediante Resolución 41/128
 

Fecha de adopción: 4 de diciembre de 1986
 

La Asamblea General, 
Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas relativos a la realización de la cooperación internacional en la solu
ción de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural 
o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos huma
nos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos 
de raza, sexo, idioma o religión, 

Reconociendo que el desarrollo es un proceso global económico, social, cul
tural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la 
población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, 
libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los benefi
cios que de él se derivan, 

Considerando que, conforme a las disposiciones de la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un orden social e 
internacional en el que se puedan realizar plenamente los derechos y las li
bertades enunciados en esa Declaración, 

Recordando las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, 

Recordando, además, los acuerdos, convenciones, resoluciones, recomenda
ciones y demás instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y de sus orga
nismos especializados relativos al desarrollo integral del ser humano y al 
progreso y desarrollo económicos y sociales de todos los pueblos, incluidos los 
instrumentos relativos a la descolonización, la prevención de discriminacio
nes, el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fun
damentales, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y el 
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ulterior fomento de relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de 
conformidad con la Carta, 

Recordando el derecho de los pueblos a la libre determinación, en virtud 
del cual tienen derecho a determinar libremente su condición política y a rea
lizar su desarrollo económico, social y cultural, 

Recordando también el derecho de los pueblos a ejercer, con sujeción a las 
disposiciones pertinentes de ambos pactos internacionales de derechos hu
manos, su soberanía plena y completa sobre todos sus recursos y riquezas 
naturales, 

Consciente de la obligación de los Estados, en virtud de la Carta, de pro
mover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales para todos, sin distinción de ninguna clase por mo
tivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otra condición, 

Considerando que la eliminación de las violaciones masivas y patentes de 
los derechos humanos de los pueblos e individuos afectados por situaciones 
tales como las resultantes del colonialismo, el neocolonialismo, el apartheid, 
todas las formas de racismo y discriminación racial, la dominación y la ocu
pación extranjeras, la agresión y las amenazas contra la soberanía nacional, 
la unidad nacional y la integridad territorial y las amenazas de guerra, contri
buirá a establecer circunstancias propicias para el desarrollo de gran parte de 
la humanidad, 

Preocupada por la existencia de graves obstáculos, constituidos, entre otras 
cosas, por la denegación de los derechos civiles, políticos, económicos, so
ciales y culturales, obstáculos que se oponen al desarrollo y a la completa 
realización del ser humano y de los pueblos, y considerando que todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interde
pendientes y que, a fin de fomentar el desarrollo, debería examinarse con la 
misma atención y urgencia la aplicación, promoción y protección de los de
rechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que, en conse
cuencia, la promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y 
libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros dere
chos humanos y libertades fundamentales, 

Considerando que la paz y la seguridad internacionales son elementos esen
ciales para la realización del derecho al desarrollo, 

Reafirmando que hay una estrecha relación entre el desarme y el desarro
llo, que los progresos en la esfera del desarme promoverían considerable
mente los progresos en la esfera del desarrollo y que los recursos liberados 
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con las medidas de desarme deberían destinarse al desarrollo económico y 
social y al bienestar de todos los pueblos, y, en particular, de los países en 
desarrollo, 

Reconociendo que la persona humana es el sujeto central del proceso de 
desarrollo y que toda política de desarrollo debe, por ello, considerar al ser hu
mano como participante y beneficiario principal del desarrollo, 

Reconociendo que la creación de condiciones favorables al desarrollo de 
los pueblos y las personas es el deber primordial de los respectivos Estados, 

Consciente de que los esfuerzos para promover y proteger los derechos 
humanos a nivel internacional deben ir acompañados de esfuerzos para esta
blecer un nuevo orden económico internacional, 

Confirmando que el derecho al desarrollo es un derecho humano inaliena
ble y que la igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa 
tanto de las naciones como de los individuos que componen las naciones, 

Proclama la siguiente Declaración sobre el derecho al desarrollo: 

Artículo 1 

1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, en virtud del 
cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en 
un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizar-
se plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a con
tribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él. 

2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización 
del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a 
las disposiciones pertinentes de ambos pactos internacionales de derechos 
humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre 
todas sus riquezas y recursos naturales. 

Artículo 2 

1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el partici
pante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo. 

2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la respon
sabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de 
sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para 
con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena 
realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y proteger 
un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo. 
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3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desa
rrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar 
de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participa
ción activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución 
de los beneficios resultantes de éste. 

Artículo 3 

1. Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e 
internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo. 

2. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de los prin
cipios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 
cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas. 

3. Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el de
sarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar 
sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden econó
mico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el 
interés común y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la 
observancia y el disfrute de los derechos humanos. 

Artículo 4 

1. Los Estados tienen el deber de adoptar, individual y colectivamente, medi
das para formular políticas adecuadas de desarrollo internacional a fin de 
facilitar la plena realización del derecho al desarrollo. 

2. Se requiere una acción sostenida para promover un desarrollo más rápi
do de los países en desarrollo. Como complemento de los esfuerzos de los 
países en desarrollo es indispensable una cooperación internacional eficaz 
para proporcionar a esos países los medios y las facilidades adecuados para 
fomentar su desarrollo global. 

Artículo 5 

Los Estados adoptarán enérgicas medidas para eliminar las violaciones masi
vas y patentes de los derechos humanos de los pueblos y los seres humanos 
afectados por situaciones tales como las resultantes del apartheid, todas las 
formas de racismo y discriminación racial, el colonialismo, la dominación y 
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ocupación extranjeras, la agresión, la injerencia extranjera y las amenazas 
contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial, 
las amenazas de guerra y la negativa a reconocer el derecho fundamental 
de los pueblos a la libre determinación. 

Artículo 6 

1. Todos los Estados deben cooperar con miras a promover, fomentar y refor
zar el respeto universal y la observancia de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de todos, sin ninguna distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma y religión. 

2. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indi
visibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente considera
ción a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políti
cos, económicos, sociales y culturales. 

3. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al de
sarrollo resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así 
como de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Artículo 7 

Todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y for
talecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben 
hacer cuanto esté en su poder por lograr el desarme general y completo bajo 
un control internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados 
con medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en par
ticular de los países en desarrollo. 

Artículo 8 

1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesa
rias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras 
cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los re
cursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivien
da, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas 
eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desa
rrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto 
de erradicar todas las injusticias sociales. 
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2. Los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas 
como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos 
los derechos humanos. 

Artículo 9 

1. Todos los aspectos del derecho al desarrollo enunciados en la presente De
claración son indivisibles e interdependientes y cada uno debe ser interpreta
do en el contexto del conjunto de ellos. 

2. Nada de lo dispuesto en la presente Declaración debe ser interpretado 
en menoscabo de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, ni en el 
sentido de que cualquier Estado, grupo o persona tiene derecho a desarrollar 
cualquier actividad o realizar cualquier acto cuyo objeto sea la violación de 
los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y los pactos internacionales de derechos humanos. 

Artículo 10 

Deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación 
progresiva del derecho al desarrollo, inclusive la formulación, adopción y apli
cación de medidas políticas, legislativas y de otra índole en el plano nacional 
e internacional. 



CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
 
TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER
 

FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN
 
Proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
 

en su Resolución 43/173
 
Fecha de adopción: 9 de diciembre de 1988
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONJUNTO 
DE PRINCIPIOS 

Los presentes principios tienen por objetivo la protección de todas las perso
nas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. 

USO DE LOS TÉRMINOS 

Para los fines del Conjunto de Principios: 

a) Por “arresto” se entiende el acto de aprehender a una persona con moti
vo de la supuesta comisión de un delito o por acto de autoridad; 

b) Por “persona detenida” se entiende toda persona privada de la libertad 
personal, salvo cuando ello haya resultado de una condena por razón de 
un delito; 

c) Por “persona presa” se entiende toda persona privada de la libertad per
sonal como resultado de la condena por razón de un delito; 

d) Por “detención” se entiende la condición de las personas detenidas tal 
como se define supra; 

e) Por “prisión” se entiende la condición de las personas presas tal como 
se define supra; 

f) Por “un juez u otra autoridad” se entiende una autoridad judicial u otra 
autoridad establecida por ley, cuya condición y mandato ofrezcan las 
mayores garantías posibles de competencia, imparcialidad e indepen
dencia. 
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Principio 1 

Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

Principio 2 

El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumpli
miento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para 
ese fin. 

Principio 3 

No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las per
sonas sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocidos o vi
gentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costum
bres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios no reconoce esos 
derechos o los reconoce en menor grado. 

Principio 4 

Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los dere
chos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o 
prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a 
la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad. 

Principio 5 

1. Los presentes principios se aplicarán a todas las personas en el territorio 
de un Estado, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión o 
creencia religiosa, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

2. Las medidas que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a prote
ger exclusivamente los derechos y la condición especial de la mujer, en par
ticular de las mujeres embarazadas y las madres lactantes, los niños y los jó
venes, las personas de edad, los enfermos o los impedidos, no se considerarán 
discriminatorias. La necesidad y la aplicación de tales medidas estarán siem
pre sujetas a revisión por un juez u otra autoridad. 
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Principio 6 

Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será so
metida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá 
invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Principio 7 

1. Los Estados deberán prohibir por ley todo acto contrario a los derechos y 
deberes que se enuncian en los presentes principios, someter todos esos actos 
a las sanciones procedentes y realizar investigaciones imparciales de las de
nuncias al respecto. 

2. Los funcionarios que tengan razones para creer que se ha producido o 
está por producirse una violación del presente Conjunto de Principios comu
nicarán la cuestión a sus superiores y, cuando sea necesario, a las autoridades 
u órganos competentes que tengan atribuciones fiscalizadoras o correctivas. 

3. Toda otra persona que tenga motivos para creer que se ha producido o 
está por producirse una violación del presente Conjunto de Principios tendrá 
derecho a comunicar el asunto a los superiores de los funcionarios involu
crados, así como a otras autoridades u órganos competentes que tengan atri
buciones fiscalizadoras o correctivas. 

Principio 8 

Las personas detenidas recibirán un trato apropiado a su condición de perso
nas que no han sido condenadas. En consecuencia, siempre que sea posible 
se les mantendrá separadas de las personas presas. 

Principio 9 

Las autoridades que arresten a una persona, la mantengan detenida o investi
guen el caso sólo podrán ejercer las atribuciones que les confiera la ley, y el 
ejercicio de esas atribuciones estará sujeto a recurso ante un juez u otra auto
ridad. 
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Principio 10 

Toda persona arrestada será informada en el momento de su arresto de la 
razón por la que se procede a él y notificada sin demora de la acusación formu
lada contra ella. 

Principio 11 

1. Nadie será mantenido en detención sin tener la posibilidad real de ser oído 
sin demora por un juez u otra autoridad. La persona detenida tendrá el dere
cho de defenderse por sí misma o ser asistida por un abogado, según prescri
ba la ley. 

2. Toda persona detenida y su abogado, si lo tiene, recibirán una comuni
cación inmediata y completa de la orden de detención, junto con las razones 
en que se funde. 

3. Se facultará a un juez o a otra autoridad para considerar la prolongación 
de la detención según corresponda. 

Principio 12 

1. Se harán constar debidamente: 

a) Las razones del arresto; 
b) La hora del arresto de la persona y la hora de su traslado al lugar de cus

todia, así como la hora de su primera comparecencia ante el juez u otra 
autoridad; 

c) La identidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que 
hayan intervenido; 

d) Información precisa acerca del lugar de custodia. 

2. La constancia de esas actuaciones será puesta en conocimiento de la 
persona detenida o de su abogado, si lo tiene, en la forma prescrita por la ley. 

Principio 13 

Las autoridades responsables del arresto, detención o prisión de una perso
na deberán suministrarle, en el momento del arresto y al comienzo del perio
do de detención o de prisión o poco después, información y una explicación 
sobre sus derechos, así como sobre la manera de ejercerlos. 
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Principio 14 

Toda persona que no comprenda o no hable adecuadamente el idioma em
pleado por las autoridades responsables del arresto, detención o prisión ten
drá derecho a que se le comunique sin demora, en un idioma que comprenda, la 
información mencionada en el principio 10, el párrafo 2 del principio 11, el 
párrafo 1 del principio 12 y el principio 13, y a contar con la asistencia, gra
tuita si fuese necesario, de un intérprete en las actuaciones judiciales poste
riores a su arresto. 

Principio 15 

A reserva de las excepciones consignadas en el párrafo 4 del principio 16 y el 
párrafo 3 del principio 18, no se mantendrá a la persona presa o detenida inco
municada del mundo exterior, en particular de su familia o su abogado, por 
más de algunos días. 

Principio 16 

1. Prontamente después de su arresto y después de cada traslado de un lugar 
de detención o prisión a otro, la persona detenida o presa tendrá derecho a no
tificar, o a pedir que la autoridad competente notifique, a su familia o a otras 
personas idóneas que él designe, su arresto, detención o prisión o su traslado 
y el lugar en que se encuentra bajo custodia. 

2. Si se trata de un extranjero, la persona detenida o presa será también in
formada prontamente de su derecho a ponerse en comunicación, por los me
dios adecuados, con una oficina consular o la misión diplomática del Estado 
del que sea nacional o de aquel al que, por otras razones, competa recibir esa 
comunicación, de conformidad con el derecho internacional o con el represen
tante de la organización internacional competente, si se trata de un refugiado 
o se halla bajo la protección de una organización intergubernamental por 
algún otro motivo. 

3. Si la persona detenida o presa es un menor o una persona incapaz de 
entender cuáles son sus derechos, la autoridad competente se encargará, por 
iniciativa propia, de efectuar la notificación a que se hace referencia en este 
principio. Se velará en especial porque los padres o tutores sean notificados. 

4. La autoridad competente hará o permitirá que se hagan sin demora las 
notificaciones a que se hace referencia en el presente principio. Sin embargo, 
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la autoridad competente podrá retrasar una notificación por un periodo razo
nable en los casos en que las necesidades excepcionales de la investigación 
así lo requieran. 

Principio 17 

1. Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. La 
autoridad competente les informará de ese derecho prontamente después de 
su arresto y les facilitará medios adecuados para ejercerlo. 

2. La persona detenida que no disponga de asistencia de un abogado de su 
elección tendrá derecho a que un juez u otra autoridad le designe un aboga
do en todos los casos en que el interés de la justicia así lo requiera y sin costo 
para él si careciere de medios suficientes para pagarlo. 

Principio 18 

1. Toda persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse con su aboga
do y a consultarlo. 

2. Se darán a la persona detenida o presa tiempo y medios adecuados para 
consultar con su abogado. 

3. El derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por su abogado 
y a consultarlo y comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en régimen 
de absoluta confidencialidad, no podrá suspenderse ni restringirse, salvo en 
circunstancias excepcionales, que serán determinadas por la ley o los regla
mentos dictados conforme a derecho, cuando un juez u otra autoridad lo con
sidere indispensable para mantener la seguridad y el orden. 

4. Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su abogado podrán 
celebrarse a la vista de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero 
éste no podrá hallarse a distancia que le permita oir la conversación. 

5. Las comunicaciones entre una persona detenida o presa y su abogado men
cionadas en el presente principio no se podrán admitir como prueba en contra 
de la persona detenida o presa, a menos que se relacionen con un delito con
tinuo o que se proyecte cometer. 

Principio 19 

Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular 
por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos, y tendrá oportuni
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dad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las con
diciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dic
tados conforme a derecho. 

Principio 20 

Si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en un 
lugar de detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar de 
residencia habitual. 

Principio 21 

1. Estará prohibido abusar de la situación de una persona detenida o presa para 
obligarla a confesar o declarar contra sí misma o contra cualquier otra per
sona. 

2. Ninguna persona detenida será sometida, durante su interrogatorio, a 
violencia, amenazas o cualquier otro método de interrogación que menosca
be su capacidad de decisión o su juicio. 

Principio 22 

Ninguna persona detenida o presa será sometida, ni siquiera con su consenti
miento, a experimentos médicos o científicos que puedan ser perjudiciales para 
su salud. 

Principio 23 

1. La duración de todo interrogatorio a que se someta a una persona detenida o 
presa y la de los intervalos entre los interrogatorios, así como la identidad de los 
funcionarios que los hayan practicado y la de las demás personas presentes, 
serán consignadas en registros y certificadas en la forma prescrita por ley. 

2. La persona detenida o presa, o su abogado, cuando lo disponga la ley, 
tendrá acceso a la información descrita en el párrafo 1 del presente principio. 

Principio 24 

Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con 
la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o 
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prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médi
co cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos. 

Principio 25 

La persona detenida o presa, o su abogado, con sujeción únicamente a con
diciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de de
tención o prisión, tendrá derecho a solicitar autorización de un juez u otra au
toridad para un segundo examen médico o una segunda opinión médica. 

Principio 26 

Quedará debida constancia en registros del hecho de que una persona deteni
da o presa ha sido sometida a un examen médico, del nombre del médico y de 
los resultados de dicho examen. Se garantizará el acceso a esos registros. Las 
modalidades a tal efecto serán conforme a las normas pertinentes del derecho 
interno. 

Principio 27 

La inobservancia de los presentes principios en la obtención de las pruebas 
se tendrá en cuenta al determinar la admisibilidad de tales pruebas contra una 
persona detenida o presa. 

Principio 28 

La persona detenida o presa tendrá derecho a obtener, dentro de los límites de 
los recursos disponibles si se trata de fuentes públicas, cantidades razonables 
de materiales educacionales, culturales y de información, con sujeción a con
diciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de de
tención o prisión. 

Principio 29 

1. A fin de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos perti
nentes, los lugares de detención serán visitados regularmente por personas 
calificadas y experimentadas nombradas por una autoridad competente dis
tinta de la autoridad directamente encargada de la administración del lugar 
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de detención o prisión, y dependientes de esa autoridad. 
2. La persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse libremente y 

en régimen de absoluta confidencialidad con las personas que visiten los lu
gares de detención o prisión, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 
del presente principio, con sujeción a condiciones razonables que garanticen 
la seguridad y el orden en tales lugares. 

Principio 30 

1. Los tipos de conducta de la persona detenida o presa que constituyan in
fracciones disciplinarias durante la detención o la prisión, la descripción y 
duración de las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse y las autorida
des competentes para aplicar dichas sanciones se determinarán por ley o por 
reglamentos dictados conforme a derecho y debidamente publicados. 

2. La persona detenida o presa tendrá derecho a ser oída antes de que se 
tomen medidas disciplinarias. Tendrá derecho a someter tales medidas a au
toridades superiores para su examen. 

Principio 31 

Las autoridades competentes procurarán asegurar, de conformidad con el 
derecho interno y cuando se necesite, la asistencia a los familiares de las per
sonas detenidas o presas que estén a cargo de éstas, y en particular a los me
nores, y velarán especialmente por la tutela de los niños que hayan quedado 
privados de supervisión. 

Principio 32 

1. La persona detenida, o su abogado, tendrá derecho a interponer en cual
quier momento una acción, con arreglo al derecho interno, ante un juez u otra 
autoridad, a fin de impugnar la legalidad de su detención y, si ésta no fuese 
legal, obtener su inmediata liberación. 

2. El procedimiento previsto en el párrafo 1 del presente principio, será sen
cillo y expedito y no entrañará costo alguno para el detenido si éste careciere 
de medios suficientes. La autoridad que haya procedido a la detención lleva
rá sin demora injustificada al detenido ante la autoridad encargada del exa
men del caso. 
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Principio 33 

1. La persona detenida o presa, o su abogado, tendrá derecho a presentar a las 
autoridades encargadas de la administración del lugar de detención y a las au
toridades superiores y, de ser necesario, a las autoridades competentes que 
tengan atribuciones fiscalizadoras o correctivas una petición o un recurso por 
el trato de que haya sido objeto, en particular en caso de tortura u otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 

2. Los derechos que confiere el párrafo 1 del presente principio podrán ser 
ejercidos por un familiar de la persona presa o detenida o por otra persona 
que tenga conocimiento del caso cuando ni la persona presa o detenida ni su 
abogado tengan posibilidades de ejercerlos. 

3. La petición o recurso serán confidenciales si así lo pidiere el recurrente. 
4. Toda petición o recurso serán examinados sin dilación y contestados sin 

demora injustificada. Si la petición o recurso fueren rechazados o hubiere un 
retraso excesivo, el recurrente tendrá derecho a presentar una petición o re
curso ante un juez u otra autoridad. Ni las personas detenidas o presas ni los 
recurrentes sufrirán perjuicios por haber presentado una petición o recurso, 
de conformidad con el párrafo 1 del presente principio. 

Principio 34 

Si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o 
prisión, un juez u otra autoridad, de oficio o a instancias de un miembro de la 
familia de esa persona o de alguna persona que tenga conocimiento del caso, 
investigará la causa de la muerte o desaparición. Cuando las circunstancias 
lo justifiquen, se llevará a cabo una investigación iniciada de la misma mane
ra cuando la muerte o desaparición ocurra poco después de terminada la de
tención o prisión. Las conclusiones de esa investigación o el informe corres
pondiente serán puestos a disposición de quien lo solicite, a menos que con 
ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso. 

Principio 35 

1. Los daños causados por actos u omisiones de un funcionario público que 
sean contrarios a los derechos previstos en los presentes principios serán in
demnizados de conformidad con las normas del derecho interno aplicables en 
materia de responsabilidad. 



195 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

2. La información de la que se deba dejar constancia en registros a efectos 
de los presentes principios estará disponible, de conformidad con los proce
dimientos previstos en el derecho interno, para ser utilizada cuando se recla
me indemnización con arreglo al presente principio. 





 

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA FUNCIÓN
 
DE LOS ABOGADOS
 

Proclamados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba
 

Fecha de adopción: 7 de septiembre de 1990
 

Considerando que los pueblos del mundo afirman en la Carta de las Naciones 
Unidas, entre otras cosas, su resolución de crear condiciones bajo las cuales 
pueda mantenerse la justicia, y proclaman como uno de sus propósitos la 
realización de la cooperación internacional en la promoción y el estímulo del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consa
gra los principios de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el 
derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribu
nal independiente e imparcial, y el derecho de toda persona acusada de un de
lito a todas las garantías necesarias para su defensa, 

Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
proclama, además, el derecho de las personas a ser juzgadas sin demoras in
justificadas y a ser oídas públicamente y con justicia por un tribunal compe
tente, independiente e imparcial, establecido por la ley, 

Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia
les y Culturales recuerda que la Carta de las Naciones Unidas impone a los 
Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los dere
chos y libertades humanos, 

Considerando el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que estipula 
que toda persona detenida tendrá derecho a la asistencia de un abogado, a 
comunicarse con él y a consultarlo, 

Considerando que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
recomiendan, en particular, que se garantice la asistencia letrada y la comu
nicación confidencial con su abogado a los detenidos en prisión preventiva, 
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Considerando que las salvaguardias para garantizar la protección de los 
derechos de los condenados a la pena de muerte reafirman el derecho de todo 
sospechoso o acusado de un delito sancionable con la pena capital a una asis
tencia letrada adecuada en todas las etapas del proceso, de conformidad con 
el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Considerando que en la Declaración sobre los Principios Fundamentales 
de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder se recomiendan 
medidas que deben adoptarse en los planos nacional e internacional para me
jorar el acceso a la justicia y el trato justo, la restitución, la compensación y 
la asistencia en favor de las víctimas de delitos, 

Considerando que la protección apropiada de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales que toda persona puede invocar, ya sean económi
cos, sociales y culturales o civiles y políticos, requiere que todas las personas 
tengan acceso efectivo a servicios jurídicos prestados por una abogacía inde
pendiente, 

Considerando que las asociaciones profesionales de abogados tienen que 
desempeñar la función esencial de velar por las normas y la ética profesiona
les, proteger a sus miembros contra persecuciones y restricciones o injerencias 
indebidas, facilitar servicios jurídicos a todos los que los necesiten, y coope
rar con las instituciones gubernamentales y otras instituciones para impulsar 
los fines de la justicia y el interés público, 

Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados que figuran a 
continuación, formulados para ayudar a los Estados Miembros en su tarea de 
promover y garantizar la función adecuada de los abogados, deben ser teni
dos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de su legislación y 
práctica nacionales, y deben señalarse a la atención de los juristas, así como 
de otras personas, como los jueces, fiscales, miembros de los Poderes Ejecu
tivo y Legislativo y el público en general. Estos principios se aplicarán tam
bién, cuando proceda, a las personas que ejerzan las funciones de la abogacía 
sin tener la categoría oficial de abogados. 

ACCESO A LAASISTENCIA LETRADA
 
Y A LOS SERVICIOS JURÍDICOS
 

1. Toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un abogado de 
su elección para que proteja y demuestre sus derechos y lo defienda en todas 
las fases del procedimiento penal. 
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2. Los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos eficientes y 
mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones 
de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentren en 
su territorio y estén sometidas a su jurisdicción, sin ningún tipo de distinción, 
como discriminaciones por motivos de raza, color, origen étnico, sexo, idio
ma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, po
sición económica, nacimiento, situación económica u otra condición. 

3. Los gobiernos velarán por que se faciliten fondos y otros recursos sufi
cientes para asistencia jurídica a las personas pobres, y, en caso necesario, a 
otras personas desfavorecidas. Las asociaciones profesionales de abogados 
colaborarán en la organización y prestación de servicios, medios materiales y 
otros recursos. 

4. Los gobiernos y las asociaciones profesionales de abogados promove
rán programas para informar al público acerca de sus derechos y obligacio
nes en virtud de la ley y de la importante función que desempeñan los aboga
dos en la protección de sus libertades fundamentales. Debe prestarse especial 
atención a la asistencia de las personas pobres y de otras personas menos 
favorecidas, a fin de que puedan probar sus derechos y, cuando sea necesario, 
recurrir a la asistencia de un abogado. 

SALVAGUARDIAS ESPECIALES EN ASUNTOS PENALES 

5. Los gobiernos velarán por que la autoridad competente informe inmediata
mente a todas las personas acusadas de haber cometido un delito, o arrestadas 
o detenidas de su derecho a estar asistidas por un abogado de su elección. 

6. Todas esas personas, cuando no dispongan de abogado, tendrán dere
cho, siempre que el interés de la justicia así lo demande, a que se les asignen 
abogados con la experiencia y competencia que requiera el tipo de delito de 
que se trate, a fin de que les presten asistencia jurídica eficaz y gratuita, si 
carecen de medios suficientes para pagar sus servicios. 

7. Los gobiernos garantizarán, además, que todas las personas arrestadas o 
detenidas, con una acusación penal o no, tengan acceso a un abogado inme
diatamente y en cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto o 
a la detención. 

8. A toda persona arrestada, detenida o presa se le facilitarán oportunida
des, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, 
entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en 
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forma plenamente confidencial. Estas consultas podrán ser vigiladas visual
mente por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero no se escu
chará la conversación. 

COMPETENCIA Y PREPARACIÓN 

9. Los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las institucio
nes de enseñanza velarán por que los abogados tengan la debida formación y 
preparación, y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éti
cas del abogado y de los derechos humanos y libertades fundamentales reco
nocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional. 

10. Los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las insti
tuciones de enseñanza velarán por que no haya discriminación alguna en 
contra de una persona, en cuanto al ingreso en la profesión o al ejercicio de la 
misma, por motivos de raza, color, sexo, origen étnico, religión, opiniones 
políticas y de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento, situa
ción económica o condición social, aunque no se considerará discriminatorio 
el requisito de que un abogado sea ciudadano del país de que se trate. 

11. En los países en que haya grupos, comunidades o regiones cuyas nece
sidades de servicios jurídicos no estén atendidas, en especial cuando tales 
grupos tengan culturas, tradiciones o idiomas propios o hayan sido víctimas 
de discriminación en el pasado, los gobiernos y las asociaciones profesiona
les de abogados y las instituciones de enseñanza deberán tomar medidas es
peciales para ofrecer oportunidades a candidatos procedentes de esos grupos 
para que ingresen a la profesión de abogado y deberán velar por que reciban 
una formación adecuada a las necesidades de sus grupos de procedencia. 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

12. Los abogados mantendrán en todo momento el honor y la dignidad de su 
profesión, en su calidad de agentes fundamentales de la administración de 
justicia. 

13. Las obligaciones de los abogados para con sus clientes son las siguientes: 

a) Prestarles asesoramiento con respecto a sus derechos y obligaciones, así 
como con respecto al funcionamiento del ordenamiento jurídico, en tanto 
sea pertinente a los derechos y obligaciones de los clientes; 
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b) Prestarles asistencia en todas las formas adecuadas y adoptar medidas 
jurídicas para protegerlos o defender sus intereses; 

c) Prestarles asistencia ante los tribunales judiciales, otros tribunales u or
ganismos administrativos, cuando corresponda. 

14. Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes y defender la 
causa de la justicia, procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades 
fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional, y en todo 
momento actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las 
reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión. 

15. Los abogados velarán lealmente en todo momento por los intereses de 
sus clientes. 

GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

16. Los gobiernos garantizarán que los abogados: 

a) Puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, 
obstáculos, acosos o interferencias indebidas; 

b) Puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes, tanto dentro 
de su país como en el exterior, y 

c) No sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrati
vas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan 
adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas 
que se reconocen a su profesión. 

17. Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejerci
cio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada. 

18. Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas 
de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones. 

19. Ningún tribunal ni organismo administrativo ante el que se reconozca 
el derecho a ser asistido por un abogado se negará a reconocer el derecho de 
un abogado a presentarse ante él en nombre de su cliente, salvo que el aboga
do haya sido inhabilitado de conformidad con las leyes y prácticas naciona
les y con estos principios. 

20. Los abogados gozarán de inmunidad civil y penal por las declaracio
nes que hagan de buena fe, por escrito o en los alegatos orales, o bien al com
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parecer como profesionales ante un tribunal judicial, otro tribunal u órgano 
jurídico o administrativo. 

21. Las autoridades competentes tienen la obligación de velar por que los 
abogados tengan acceso a la información, los archivos y documentos perti
nentes que estén en su poder o bajo su control, con antelación suficiente para 
que puedan prestar a sus clientes una asistencia jurídica eficaz. Este acceso 
se facilitará lo antes posible. 

22. Los gobiernos reconocerán y respetarán la confidencialidad de todas 
las comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes, en el marco 
de su relación profesional. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ASOCIACIÓN 

23. Los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad 
de expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán derecho 
a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la admi
nistración de justicia y la promoción y la protección de los derechos huma
nos, así como a unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o inter
nacionales, y asistir a sus reuniones sin sufrir restricciones profesionales a 
raíz de sus actividades lícitas o de su carácter de miembro de una organiza
ción lícita. En el ejercicio de estos derechos, los abogados siempre obrarán 
de conformidad con la ley y con las reglas y normas éticas que se reconocen 
a su profesión. 

ASOCIACIONES PROFESIONALES DE ABOGADOS 

24. Los abogados estarán facultados a constituir asociaciones profesionales au
tónomas e incorporarse a estas asociaciones con el propósito de representar sus 
intereses, promover su constante formación y capacitación y proteger su inte
gridad profesional. El órgano ejecutivo de las asociaciones profesionales será 
elegido por sus miembros y ejercerá sus funciones sin injerencias externas. 

25. Las asociaciones profesionales de abogados cooperarán con los gobier
nos para garantizar que todas las personas tengan acceso efectivo y en condi
ciones de igualdad a los servicios jurídicos y que los abogados estén en con
diciones de asesorar a sus clientes sin injerencias indebidas, de conformidad 
con la ley y con las reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión. 
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ACTUACIONES DISCIPLINARIAS 

26. La legislación o la profesión jurídica, por conducto de sus correspondien
tes órganos, establecerán códigos de conducta profesional para los abogados, 
de conformidad con la legislación y las costumbres del país y las reglas y 
normas internacionales reconocidas. 

27. Las acusaciones o reclamaciones contra los abogados en relación con 
su actuación profesional se tramitarán rápida e imparcialmente mediante pro
cedimientos apropiados. Los abogados tendrán derecho a una audiencia jus
ta, incluido el derecho a recibir la asistencia de un abogado de su elección. 





 

 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO
 
DE LOS RECLUSOS
 

Proclamados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
 
en su Resolución 45/111
 

Fecha de adopción: 14 de diciembre de 1990
 

1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y 
valor inherentes de seres humanos. 

2. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, re
ligión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición eco
nómica, nacimiento u otros factores. 

3. Sin perjuicio de lo que antecede, es necesario respetar las creencias re
ligiosas y los preceptos culturales del grupo a que pertenezcan los reclusos, 
siempre que así lo exijan las condiciones en el lugar. 

4. El personal encargado de las cárceles cumplirá con sus obligaciones en 
cuanto a la custodia de los reclusos y la protección de la sociedad contra el 
delito, de conformidad con los demás objetivos sociales del Estado y con su 
responsabilidad fundamental de promover el bienestar y el desarrollo de to
dos los miembros de la sociedad. 

5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias 
por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declara
ción Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea 
parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura
les y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Fa
cultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos 
de las Naciones Unidas. 

6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades cultu
rales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad hu
mana. 

7. Se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo 
como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o restricción. 
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8. Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades 
laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado la
boral del país y les permitan contribuir al sustento económico de su familia y 
al suyo propio. 

9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el 
país, sin discriminación por su condición jurídica. 

10. Con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones socia
les, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condi
ciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las 
mejores condiciones posibles. 

11. Los principios que anteceden serán aplicados en forma imparcial. 



 

DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN
 
DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA
 
LAS DESAPARICIONES FORZADAS
 

Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
 
mediante Resolución 47/133
 

Fecha de adopción: 18 de diciembre 1992
 

La Asamblea General, 
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la 

Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales, el reco
nocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia hu
mana y de sus derechos iguales e inalienables es el fundamento de la libertad, 
la justicia y la paz en el mundo, 

Teniendo presente la obligación impuesta a los Estados por la Carta, en 
particular por el Artículo 55, de promover el respeto universal y efectivo de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, 

Profundamente preocupada por el hecho de que en muchos países, con 
frecuencia de manera persistente, se produzcan desapariciones forzadas, es 
decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o 
que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes 
gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por 
particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o in
directo, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la 
suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la li
bertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley, 

Considerando que las desapariciones forzadas afectan los valores más pro
fundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los dere
chos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemáti
ca representa un crimen de lesa humanidad, 

Recordando su resolución 33/173, de 20 de diciembre de 1978, en la cual 
se declaró profundamente preocupada por los informes procedentes de diver
sas partes del mundo en relación con la desaparición forzada o involuntaria 
de personas, y conmovida por la angustia y el pesar causados por esas desapa
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riciones, y pidió a los gobiernos que garantizaran que las autoridades u orga
nizaciones encargadas de hacer cumplir la ley y encargadas de la seguridad 
tuvieran responsabilidad jurídica por los excesos que condujeran a desapari
ciones forzadas o involuntarias, 

Recordando, igualmente, la protección que otorgan a las víctimas de con
flictos armados los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y los Pro
tocolos Adicionales de 1977, 

Teniendo en cuenta especialmente los artículos pertinentes de la Declara
ción Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, que garantizan a toda persona el derecho a la vida, el de
recho a la libertad y a la seguridad de su persona, el derecho a no ser sometido 
a torturas y el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, 

Teniendo en cuenta, además, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que dispone que los Estados Par
tes deben tomar medidas eficaces para prevenir y reprimir los actos de tortura, 

Teniendo presente el Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, los Principios Fundamentales sobre la Utilización de 
la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justi
cia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder y las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos, 

Afirmando que para impedir las desapariciones forzadas es necesario ase
gurar el estricto respeto del Conjunto de Principios para la Protección de To
das las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que 
figuran en el anexo de su Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, así 
como de los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de 
las Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias, formulados por el 
Consejo Económico y Social en el anexo de su Resolución 1989/65, de 24 de 
mayo de 1989, y aprobados por la Asamblea General en su Resolución 44/ 
162, de 15 de diciembre de 1989, 

Teniendo presente que, si bien los actos que contribuyen a las desapariciones 
forzadas constituyen una violación de las prohibiciones que figuran en los ins
trumentos internacionales antes mencionados, es con todo importante elaborar 
un instrumento que haga de todos los actos de desaparición forzada delitos de 
extrema gravedad y establezca normas destinadas a castigarlos y prevenirlos, 

1. Proclama la presente Declaración sobre la protección de todas las per
sonas contra las desapariciones forzadas como conjunto de principios aplica
bles por todo Estado; 
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2. Insta a que se haga todo lo posible por dar a conocer y hacer respetar la 
Declaración; 

Artículo 1 

1. Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad hu
mana. Es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las 
Naciones Unidas y como una violación grave manifiesta de los derechos hu
manos y de las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos y reafirmados y desarrollados en otros instru
mentos internacionales pertinentes. 

2. Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección 
de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constitu
ye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a 
todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su perso
nalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el 
derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhuma
nos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente 
en peligro. 

Artículo 2 

1. Ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzadas. 
2. Los Estados actuarán a nivel nacional, regional y en cooperación con las 

Naciones Unidas para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar 
las desapariciones forzadas. 

Artículo 3 

Los Estados tomarán medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras 
medidas eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forza
das en cualquier territorio sometido a su jurisdicción. 

Artículo 4 

1. Todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con 
el derecho penal, delito pasible de penas apropiadas que tengan en cuenta su 
extrema gravedad. 
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2. Las legislaciones nacionales podrán establecer circunstancias atenuan
tes para quienes, habiendo participado en actos que constituyan una desapa
rición forzada, contribuyan a la reaparición con vida de la víctima o den vo
luntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición 
forzada. 

Artículo 5 

Además de las sanciones penales aplicables, las desapariciones forzadas debe
rán comprometer la responsabilidad civil de sus autores y la responsabilidad 
civil del Estado o de las autoridades del Estado que hayan organizado, con
sentido o tolerado tales desapariciones, sin perjuicio de la responsabilidad in
ternacional de ese Estado conforme a los principios del derecho internacional. 

Artículo 6 

1. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, mili
tar o de otra índole, puede ser invocada para justificar una desaparición for
zada. Toda persona que reciba tal orden o tal instrucción tiene el derecho y el 
deber de no obedecerla. 

2. Los Estados velarán por que se prohíban las órdenes o instrucciones que 
dispongan, autoricen o alienten las desapariciones forzadas. 

3. En la formación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley se 
debe hacer hincapié en las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente 
artículo. 

Artículo 7 

Ninguna circunstancia, cualquiera que sea, ya se trate de amenaza de gue
rra, estado de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otro estado de 
excepción, puede ser invocada para justificar las desapariciones forzadas. 

Artículo 8 

1. Ningún Estado expulsará, devolverá o concederá la extradición de una 
persona a otro Estado cuando haya motivos fundados para creer que corre el 
riesgo de ser víctima de una desaparición forzada. 

2. Para determinar si hay tales motivos, las autoridades competentes ten
drán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, incluida, cuando proce
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da, la existencia en el Estado interesado de un conjunto de violaciones siste
máticas, graves, manifiestas o masivas de los derechos humanos. 

Artículo 9 

1. El derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determi
nar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o de 
individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efec
tiva, es necesario para prevenir las desapariciones forzadas en toda circuns
tancia, incluidas las contempladas en el artículo 7 supra. 

2. En el marco de ese recurso, las autoridades nacionales competentes 
tendrán acceso a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de 
libertad, así como a todo otro lugar donde haya motivos para creer que se 
pueden encontrar las personas desaparecidas. 

3. También podrá tener acceso a esos lugares cualquier otra autoridad com
petente facultada por la legislación del Estado o por cualquier otro instru
mento jurídico internacional del cual el Estado sea parte. 

Artículo 10 

1. Toda persona privada de libertad deberá ser mantenida en lugares de de
tención oficialmente reconocidos y, con arreglo a la legislación nacional, pre
sentada sin demora ante una autoridad judicial luego de la aprehensión. 

2. Se deberá proporcionar rápidamente información exacta sobre la deten
ción de esas personas y el lugar o los lugares donde se cumple, incluidos los lu
gares de transferencia, a los miembros de su familia, su abogado o cualquier 
otra persona que tenga interés legítimo en conocer esa información, salvo 
voluntad en contrario manifestada por las personas privadas de libertad. 

3. En todo lugar de detención deberá haber un registro oficial actualizado 
de todas las personas privadas de libertad. Además, los Estados tomarán me
didas para tener registros centralizados análogos. La información que figure 
en esos registros estará a disposición de las personas mencionadas en el pá
rrafo precedente y de toda autoridad judicial u otra autoridad nacional com
petente e independiente y de cualquier otra autoridad competente facultada 
por la legislación nacional, o por cualquier instrumento jurídico internacio
nal del que el Estado sea parte, que desee conocer el lugar donde se encuentra 
una persona detenida. 
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Artículo 11 

La puesta en libertad de toda persona privada de libertad deberá cumplirse 
con arreglo a modalidades que permitan verificar con certeza que ha sido efec
tivamente puesta en libertad y, además, que lo ha sido en condiciones tales 
que estén aseguradas su integridad física y su facultad de ejercer plenamente 
sus derechos. 

Artículo 12 

1. Los Estados establecerán en su legislación nacional normas que permitan 
designar a los agentes del gobierno habilitados para ordenar privaciones de 
libertad, fijen las condiciones en las cuales tales órdenes pueden ser dadas, y 
prevean las penas de que se harán pasibles los agentes del gobierno que se 
nieguen sin fundamento legal a proporcionar información sobre una priva
ción de libertad. 

2. Los Estados velarán igualmente por que se establezca un control estric
to, que comprenda en particular una determinación precisa de las responsabi
lidades jerárquicas, sobre todos los responsables de aprehensiones, arrestos, 
detenciones, prisiones preventivas, traslados y encarcelamientos, así como 
sobre los demás agentes del gobierno habilitados por la ley a recurrir a la fuer
za y utilizar armas de fuego. 

Artículo 13 

1. Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o 
tenga un interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desa
parición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal 
competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una in
vestigación exhaustiva e imparcial. Toda vez que existan motivos para creer 
que una persona ha sido objeto de desaparición forzada, el Estado remitirá 
sin demora el asunto a dicha autoridad para que inicie una investigación, aun 
cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal. Esa investigación 
no podrá ser limitada u obstaculizada de manera alguna. 

2. Los Estados velarán por que la autoridad competente disponga de las 
facultades y los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, in
cluidas las facultades necesarias para exigir la comparecencia de testigos y la 
presentación de pruebas pertinentes, así como para proceder sin demora a 
visitar lugares. 
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3. Se tomarán disposiciones para que todos los que participen en la inves
tigación, incluidos el denunciante, el abogado, los testigos y los que realizan 
la investigación, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimida
ción o represalia. 

4. Los resultados de la investigación se comunicarán a todas las personas 
interesadas, a su solicitud, a menos que con ello se obstaculice la instrucción 
de una causa penal en curso. 

5. Se tomarán disposiciones para garantizar que todo maltrato, todo acto 
de intimidación o de represalia, así como toda forma de injerencias, en oca
sión de la presentación de una denuncia o durante el procedimiento de inves
tigación, sean castigados como corresponda. 

6. Deberá poderse hacer una investigación, con arreglo a las modalidades 
descritas en los párrafos que anteceden, mientras no se haya aclarado la suer
te de la víctima de una desaparición forzada. 

Artículo 14 

Los presuntos autores de actos de desaparición forzada en un Estado, cuando 
las conclusiones de una investigación oficial lo justifiquen y a menos que 
hayan sido extraditados a otro Estado que ejerce su jurisdicción de conformi
dad con los convenios internacionales vigentes en la materia, deberán ser 
entregados a las autoridades civiles competentes del primer Estado, a fin de 
ser procesados y juzgados. Los Estados deberán tomar las medidas jurídicas 
apropiadas que tengan a su disposición, a fin de que todo presunto autor de 
un acto de desaparición forzada, que se encuentre bajo su jurisdicción o bajo 
su control, sea sometido a juicio. 

Artículo 15 

El hecho de que haya razones de peso para creer que una persona ha partici
pado en actos de naturaleza extremadamente grave, como los mencionados 
en el párrafo 1 del artículo 4 supra, cualesquiera que sean los motivos, debe
rá ser tenido en cuenta por las autoridades competentes de un Estado al deci
dir si conceder o no asilo. 

Artículo 16 

1. Los presuntos autores de cualquiera de los actos previstos en el párrafo 1 
del artículo 4 supra serán suspendidos de toda función oficial durante la in
vestigación mencionada en el artículo 13 supra. 
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2. Esas personas sólo podrán ser juzgadas por las jurisdicciones de dere
cho común competentes, en cada Estado, con exclusión de toda otra jurisdic
ción especial, en particular la militar. 

3. No se admitirán privilegios, inmunidades ni dispensas especiales en tales 
procesos, sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 

4. Se garantizará a los presuntos autores de tales actos un trato equitativo 
conforme a las disposiciones pertinentes de la Declaración Universal de De
rechos Humanos y de otros instrumentos internacionales vigentes en la mate
ria en todas las etapas de la investigación, así como en el proceso y en la sen
tencia de que pudieran ser objeto. 

Artículo 17 

1. Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mien
tras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desa
parecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos. 

2. Cuando los recursos previstos en el artículo 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos ya no sean eficaces, se suspenderá la prescrip
ción relativa a los actos de desaparición forzada hasta que se restablezcan 
esos recursos. 

3. De haber prescripción, la relativa a actos de desaparición forzada ha de 
ser de plazo largo y proporcionado a la extrema gravedad del delito. 

Artículo 18 

1. Los autores o presuntos autores de actos previstos en el párrafo 1 del ar
tículo 4 supra no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras 
medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedi
miento o sanción penal. 

2. En el ejercicio del derecho de gracia deberá tenerse en cuenta la extre
ma gravedad de los actos de desaparición forzada. 

Artículo 19 

Las víctimas de actos de desaparición forzada y sus familiares deberán obte
ner reparación y tendrán derecho a ser indemnizadas de una manera adecua
da y a disponer de los medios que les aseguren una readaptación tan comple
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ta como sea posible. En caso de fallecimiento de la víctima a consecuencia de 
su desaparición forzada, su familia tendrá igualmente derecho a indemni
zación. 

Artículo 20 

1. Los Estados prevendrán y reprimirán la apropiación de hijos de padres de 
víctimas de una desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautive
rio de sus madres víctimas de la desaparición forzada y se esforzarán por bus
car e identificar a esos niños para restituirlos a su familia de origen. 

2. Habida cuenta de la necesidad de preservar el interés superior de los 
niños mencionados en el párrafo precedente, deberá ser posible, en los Esta
dos que reconocen el sistema de adopción, proceder al examen de la adop
ción de esos niños y, en particular, declarar la nulidad de toda adopción que 
tenga origen en una desaparición forzada. No obstante, tal adopción podrá 
mantener sus efectos si los parientes más próximos del niño dieran su con
sentimiento al examinarse la validez de dicha adopción. 

3. La apropiación de niños de padres víctimas de desaparición forzada o 
de niños nacidos durante el cautiverio de una madre víctima de una desapari
ción forzada, así como la falsificación o supresión de documentos que atesti
güen su verdadera identidad, constituyen delitos de naturaleza sumamente 
grave que deberán ser castigados como tales. 

4. Par tal fin, los Estados concluirán, según proceda, acuerdos bilaterales 
o multilaterales. 

Artículo 21 

Las disposiciones de la presente Declaración son sin perjuicio de las disposi
ciones enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en 
cualquier otro instrumento internacional y no deberán interpretarse como una 
restricción o derogación de cualquiera de esas disposiciones. 





DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE EL GENOMA
 
HUMANO Y LOS DERECHOS HUMANOS
 

Proclamada por la Conferencia General de las Naciones Unidas para
 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 29a. Reunión
 

Fecha de adopción: 11 de noviembre de 1997
 

La Conferencia General, 
Recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO se invo

can los “principios democráticos de la dignidad, igualdad y el respeto mutuo 
de los hombres” y se impugna el “dogma de la desigualdad de los hombres y de 
las razas”, se indica que “la amplia difusión de la cultura y la educación de la 
humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la digni
dad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de 
cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua”, se proclama 
que “esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humani
dad” y se indica que la Organización se propone alcanzar “mediante la co
operación de las naciones del mundo en las esferas de la educación, de la 
ciencia y de la cultura, los objetivos de paz internacional y de bienestar gene
ral de la humanidad, para el logro de los cuales se han establecido las Nacio
nes Unidas, como proclama su Carta”, 

Recordando solemnemente su adhesión a los principios universales de los 
derechos humanos afirmados, en particular, en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y los dos Pactos Internacio
nales de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Cultura
les, y de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966, la Con
vención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio del 9 de diciembre de 1948, la Convención Internacional de las 
Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina
ción Racial del 21 de diciembre de 1965, la Declaración de las Naciones 
Unidas de los Derechos del Retrasado Mental del 20 de diciembre de 1971, 
la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Impedidos del 
9 de diciembre de 1975, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eli
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minación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer del 18 de 
diciembre de 1979, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Princi
pios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de 
Poder del 29 de noviembre de 1985, la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, las Normas Uni
formes de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad del 20 de diciembre de 1993, la Convención so
bre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Ar
mas Bacteriológicas (biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción del 16 de 
diciembre de 1971, la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra 
las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza del 14 de diciembre de 
1960, la Declaración de Principios de la Cooperación Cultural Internacional 
de la UNESCO del 4 de noviembre de 1 966, la Recomendación de la UNESCO 
relativa a la situación de los investigadores científicos del 20 de noviembre 
de 1 974, la Declaración de la UNESCO sobre la Raza y los Prejuicios Racia
les del 27 de noviembre de 1978, el Convenio de la OIT (Número 111) Rela
tivo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación del 25 de junio 
de 1958 y el Convenio de la OIT (Número 169) sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes del 27 de junio de 1989, 

Teniendo presentes, y sin perjuicio de lo que dispongan, los instrumentos 
internacionales que pueden concernir a las aplicaciones de la genética en la 
esfera de la propiedad intelectual, en particular la Convención de Berna para 
la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de septiembre de 1886, 
y la Convención Universal de la UNESCO sobre Derecho de Autor, del 6 de 
septiembre de 1952, revisadas por última vez en París el 24 de julio de 1971, 
el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de 
marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967, 
el Tratado de Budapest de la OMPI sobre el Reconocimiento Internacional 
del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de 
Patentes del 28 de abril de 1977, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Dere
chos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) anexa
do al Acuerdo por el que se Establece la Organización Mundial del Comercio 
que entró en vigor el 1 de enero de 1995, 

Teniendo presente también el Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica del 2 de junio de 1992 y destacando a este respecto que 
el reconocimiento de la diversidad genética de la humanidad no debe dar 
lugar a ninguna interpretación de tipo social o político que cuestione “la dig
nidad intrínseca [...] y los derechos iguales e inalienables de todos los miem
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bros de la familia humana”, de conformidad con el Preámbulo de la Declara
ción Universal de Derechos Humanos, 

Recordando sus resoluciones 22 C/13.1, 23 C/13.1, 24 C/13.1, 25 C/S.2, 
25 C/7.3, 27 C/S.1S, 28 C/D.12, 28 C/2.1 y 28 C/2.2, por las cuales la UNESCO 
se comprometió a promover y desarrollar la reflexión ética y las actividades 
conexas en lo referente a las consecuencias de los progresos científicos y téc
nicos en el campo de la biología y de la genética, respetando los derechos y 
las libertades del ser humano, 

Reconociendo que las investigaciones sobre el genoma humano y sus apli
caciones abren inmensas perspectivas de mejoramiento de la salud de los indi
viduos y de toda la humanidad, pero destacando que deben, al mismo tiempo, 
respetar plenamente la dignidad, la libertad y los derechos de la persona hu
mana, así como la prohibición de toda forma de discriminación fundada en 
las características genéticas, 

Proclama los principios siguientes y aprueba la presente Declaración: 

A. LA DIGNIDAD HUMANA Y EL GENOMA HUMANO 

Artículo 1 

El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miem
bros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y diversidad 
intrínsecas. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la 
humanidad. 

Artículo 2 

a) Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cuales
quiera que sean sus características genéticas. 

b) Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus caracte
rísticas genéticas y que se respete su carácter único y su diversidad. 

Artículo 3 

El genoma humano, por naturaleza evolutivo, está sometido a mutaciones. 
Entraña posibilidades que se expresan de distintos modos en función del en
torno y social de cada persona, que comprende su estado de salud individual, 
sus condiciones de vida, su alimentación y su educación. 
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Artículo 4 

El genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pe
cuniarios. 

B. DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS 

Artículo 5 

a) Una investigación, un tratamiento o un diagnostico en relación con el ge
noma de un individuo sólo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los 
riesgos y las ventajas que entraña y de conformidad con cualquier otra exi
gencia de la legislación nacional. 

b) En todos los casos, se recabará el consentimiento previo, libre e infor
mado de la persona interesada. Si ésta no está en condiciones de manifestar
lo, el consentimiento o autorización habrán de obtenerse de conformidad 
con lo que estipule la ley, teniendo en cuenta el interés superior del inte
resado. 

c) Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir que se le informe 
o no de los resultados de un examen genético y de sus consecuencias. 

d) En el caso de la investigación, los protocolos de investigaciones debe
rán someterse, además, a una evaluación previa, de conformidad con las nor
mas o directrices nacionales e internacionales aplicables en la materia. 

e) Si en conformidad con la ley una persona no estuviese en condiciones 
de expresar su consentimiento, sólo se podrá efectuar una investigación so
bre su genoma a condición de que obtenga un beneficio directo para su salud, 
y a reserva de autorizaciones y medidas de protección estipuladas por la ley. 
Una investigación que no represente un beneficio directo previsible para la 
salud sólo podrá efectuarse a título excepcional, con la mayor prudencia y 
procurando no exponer al interesado sino a un riesgo y una coerción míni
mos, y si la investigación está encaminada a redundar en beneficio de la 
salud de otras personas pertenecientes al mismo grupo de edad o que se en
cuentren en las mismas condiciones genéticas, a reserva de que dicha inves
tigación se efectúe en las condiciones previstas por la ley y sea compatible 
con la protección de los derechos humanos individuales. 
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Artículo 6 

Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características 
genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos y libertades 
fundamentales y el reconocimiento de su dignidad. 

Artículo 7 

Se deberá proteger, en las condiciones estipuladas por ley, la confidencialidad 
de los datos genéticos asociados con una persona identificable, conservados 
o tratados con fines de investigación o cualquier otra finalidad. 

Artículo 8 

Toda persona tendrá derecho, de conformidad con el derecho internacional y 
el derecho nacional, a una reparación equitativa del daño de que haya sido 
víctima, cuya causa directa y determinante haya sido una intervención en su 
genoma. 

Artículo 9 

Para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, sólo la 
legislación podrá limitar los principios de consentimiento y confidencialidad, 
de haber razones imperiosas para ello, y a reserva del estricto respeto del 
derecho internacional público y del derecho internacional relativo a los dere
chos humanos. 

C. INVESTIGACIONES SOBRE EL GENOMA HUMANO 

Artículo 10 

Ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, en par
ticular en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrán preva
lecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamen
tales y de la dignidad humana de los individuos o, si procede, de los grupos 
humanos. 
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Artículo 11 

No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, 
como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a 
los Estados y a las organizaciones internacionales competentes a que coope
ren para identificar estas prácticas y a que adopten, en el plano nacional o in
ternacional, las medidas que corresponda, para asegurarse de que se respetan 
los principios enunciados en la presente Declaración. 

Artículo 12 

a) Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética 
y la medicina en materia de genoma humano, respetándose su dignidad y 
derechos. 

b) La libertad de investigación, que es necesaria para el progreso del sa
ber, procede de la libertad de pensamiento. Las aplicaciones de la investiga
ción sobre el genoma humano, en particular en el campo de la biología, la 
genética y la medicina, deben orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar 
la salud del individuo y de toda la humanidad. 

D. CONDICIONES DEL EJERCICIO
 
DE LAACTIVIDAD CIENTÍFICA
 

Artículo 13 

Las consecuencias éticas y sociales de las investigaciones sobre el genoma 
humano imponen a los investigadores responsabilidades especiales de rigor, 
prudencia, probidad intelectual e integridad, tanto en la realización de sus 
investigaciones como en la presentación y explotación de los resultados de 
éstas. Los responsables de la formulación de políticas científicas públicas y 
privadas tienen también responsabilidades especiales al respecto. 

Artículo 14 

Los Estados tomarán las medidas apropiadas para favorecer las condiciones 
intelectuales y materiales propicias para el libre ejercicio de las actividades 
de investigación sobre el genoma humano y para tener en cuenta las conse
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cuencias éticas, legales, sociales y económicas de dicha investigación, ba
sándose en los principios establecidos en la presente Declaración. 

Artículo 15 

Los Estados tomarán las medidas apropiadas para fijar el marco del libre ejer
cicio de las actividades de investigación sobre el genoma humano, respetan
do los principios establecidos en la presente Declaración, a fin de garantizar 
el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la digni
dad humana y proteger la salud pública. Velarán por que los resultados de 
esas investigaciones no puedan utilizarse con fines no pacíficos. 

Artículo 16 

Los Estados reconocerán el interés de promover, en los distintos niveles apro
piados, la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios y 
pluralistas, encargados de apreciar las cuestiones éticas, jurídicas y sociales 
planteadas por las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones. 

E. SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Artículo 17 

Los Estados deberán respetar y promover la práctica de la solidaridad para 
con los individuos, familias o poblaciones expuestos a riesgos particulares de 
enfermedad o discapacidad de índole genética. Deberían fomentar, entre otras 
cosas, las investigaciones encaminadas a identificar, prevenir y tratar las en
fermedades genéticas o aquellas en las que interviene la genética, sobre todo 
las enfermedades raras y las enfermedades endémicas que afectan a una parte 
considerable de la población mundial. 

Artículo 18 

Los Estados deberán hacer todo lo posible, teniendo debidamente en cuen
ta los principios establecidos en la presente Declaración, para seguir fomen
tando la difusión internacional del saber científico sobre el genoma humano, 
la diversidad humana y la investigación genética, y a este respecto favorece
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rán la cooperación científica y cultural, en particular entre países industria
lizados y países en desarrollo. 

Artículo 19 

a) En el marco de la cooperación internacional con los países en desarrollo, 
los Estados deben velar por que: 

I.	 Se prevengan los abusos y se evalúen los riesgos y ventajas de la in
vestigación sobre el genoma humano; 

II.	 Se desarrolle y fortalezca la capacidad de los países en desarrollo para 
realizar investigaciones sobre biología y genética humanas; 

III. Los países en desarrollo puedan sacar provecho de los resultados de 
las investigaciones científicas y tecnológicas a fin de que su utiliza
ción en pro del progreso económico y social puedan redundar en bene
ficio de todos; 

IV.	 Se fomente el libre intercambio de conocimientos e información cien
tíficos en los campos de la biología, la genética y la medicina. 

b) Las organizaciones internacionales competentes deben apoyar y promo
ver las medidas adoptadas por los Estados a los fines enumerados más arriba. 

F. FOMENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN 

Artículo 20 

Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios esta
blecidos en la Declaración, a través de la educación y otros medios pertinen
tes, y, en particular, entre otras cosas, mediante la investigación y formación 
en campos interdisciplinarios y mediante el fomento de la educación en ma
teria de bioética en todos los niveles, en particular para los responsables de 
las políticas científicas. 

Artículo 21 

Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar otras formas de 
investigación, formación y difusión de la información que permitan a la so
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ciedad y a cada uno de sus miembros cobrar mayor conciencia de sus respon
sabilidades ante las cuestiones fundamentales relacionadas con la defensa de 
la dignidad humana que puedan ser planteadas por la investigación en biolo
gía, genética y medicina y las correspondientes aplicaciones. Se comprome
ten, además, a favorecer al respecto un debate abierto en el plano internacio
nal que garantice la libre expresión de las distintas corrientes de pensamiento 
socioculturales, religiosas y filosóficas. 

G. APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

Artículo 22 

Los Estados intentarán garantizar el respeto de los principios enunciados en 
la presente Declaración y facilitar su aplicación por cuantas medidas resulten 
apropiadas. 

Artículo 23 

Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar, mediante la edu
cación, la formación y la información, el respeto de los principios antes enun
ciados y favorecer su reconocimiento y aplicación efectiva. Los Estados de
berán fomentar también los intercambios y las redes entre comités de ética 
independientes, a medida que sean establecidos, para favorecer su plena co
laboración. 

Artículo 24 

El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO contribuirá a difundir los 
principios enunciados en la presente Declaración y a proseguir el examen de 
las cuestiones planteadas por su aplicación y por la evolución de las tecnolo
gías en cuestión. Deberá organizar consultas apropiadas con las partes intere
sadas, como por ejemplo los grupos vulnerables. Presentará, de conformidad 
con los procedimientos reglamentarios de la UNESCO, recomendaciones a 
la Conferencia General y presentará asesoramiento en lo referente al segui
miento de la presente Declaración, en particular en lo tocante a la identifica
ción de prácticas que pueden ir en contra de la dignidad humana, como las 
intervenciones en línea germinal. 
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Artículo 25 

Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse como si 
confiriera a un Estado, un grupo o un individuo un derecho cualquiera a ejer
cer una actividad o realizar un acto que vaya en contra de los derechos huma
nos y las libertades fundamentales, y en particular los principios establecidos 
en la presente Declaración. 

La Conferencia General, 
Considerando la Declaración Universal sobre Genoma Humano y los De

rechos Humanos, aprobada en la fecha de hoy 11 de noviembre de 1997, 
Observando que los comentarios presentados por los Estados Miembros al 

ser aprobada la Declaración Universal son pertinentes para el seguimiento de 
la Declaración, 

1. Pide a los Estados Miembros que: 

a) Inspirándose en las disposiciones de la Declaración Universal sobre el 
Genoma Humano y los Derechos Humanos, tomen las medidas apro
piadas, incluso legislativas o reglamentarias, si procede, para promover 
los principios enunciados en la Declaración y favorecer su aplicación; 

b) Comuniquen periódicamente al Director General toda la información per
tinente sobre las medidas que hayan adoptado con miras a la aplicación 
de los principios enunciados en la Declaración. 

2. Invita la directora General a: 

a) Reunir lo antes posible, después de la 29a. reunión de la Conferencia Ge
neral, un grupo especial de trabajo con una representación geográfica 
equilibrada, integrado por representantes de los Estados Miembros, con 
objeto de que le preste asesoramiento sobre la constitución y las tareas 
del Comité Internacional de Bioética en relación con la Declaración 
Universal y sobre las condiciones, comprendida la amplitud de las con
sultas, en las que garantizará el seguimiento de dicha Declaración, y a 
presentar un informe sobre este particular al Consejo Ejecutivo en su 
154a. Reunión; 

b) Tomar las medidas necesarias a fin de que el Comité Internacional de Bio
ética de la UNESCO se ocupe de la difusión y el seguimiento de la decla
ración, así como de la promoción de los principios en ella enunciados; 
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c) Preparar, para someterlo a la Conferencia General, un informe global 
sobre la situación en el mundo en los ámbitos relacionados con la De
claración, sobre la base de la información promocionada por los Esta
dos Miembros y de cualquier otra información que pueda recoger por 
los métodos que estime convenientes, y de la que tenga pruebas fide
dignas; 

d) A tomar debidamente en cuenta, al preparar su informe, la labor de las 
organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, de otras 
organizaciones intergubernamentales y de las organizaciones interna
cionales no gubernamentales competentes; 

e) Aprestar a la Conferencia General su informe global y a someter a su apro
bación todas las observaciones generales y todas las recomendaciones 
que se consideren necesarias para propiciar la aplicación de la Decla
ración. 





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
 
Proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
 

durante el 52o. Periodo de Sesiones, mediante Resolución 53/144
 
Fecha de adopción: 9 de diciembre de 1998
 

Preámbulo 
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 protec
ción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos 
los seres humanos en todos los países del mundo, 

Reafirmando también la importancia de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos 
como elementos fundamentales de los esfuerzos internacionales para promo
ver el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las liber
tades fundamentales, así como la importancia de los demás instrumentos de 
derechos humanos adoptados en el marco del sistema de las Naciones Uni
das, en el ámbito regional, 

Destacando que todos los miembros de la comunidad internacional deben 
cumplir, conjunta y separadamente, su obligación solemne de promover y 
fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de todos, sin distinción alguna, incluso por motivos de raza, color, sexo, idio
ma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posi
ción económica, nacimiento o cualquier otra condición social, y reafirmando 
la importancia particular de lograr la cooperación internacional para el cum
plimiento de esta obligación, de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas, 

Reconociendo el papel importante que desempeñan la cooperación inter
nacional y la valiosa labor que llevan a cabo los individuos, los grupos y las 
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instituciones al contribuir a la eliminación 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 aquellas resultantes del apartheid, de todas las formas de dis
criminación racial, colonialismo, dominación u ocupación extranjera, agre
sión 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 de
terminación, y el derecho de todos los pueblos a ejercer plena soberanía sobre 
su riqueza y sobre 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 inobser
vancia de esos derechos, 

Reiterando que todos los derechos humanos y las libertades fundamenta
les son universalmente indivisibles e interdependientes y que están relaciona
dos entre sí, debiéndose promover 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 derechos humanos y las libertades fundamentales incumben al 
Estado, 

Reconociendo el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las ins
tituciones de promover el respeto y el conocimiento de los derechos huma
nos y las libertades fundamentales en el plano nacional e internacional, 

Declara: 

Artículo 1 

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover la pro
tección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos. 

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 fun
damentales, entre otras cosas adoptando las medidas necesarias para crear 
las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las 
garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdic
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ción 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 presente declaración sean efectivamente garanti
zados. 

Artículo 3 

El derecho interno, en cuanto concuerda con la carta de las Naciones Unidas 
y otras obligaciones del Estado en la esfera de los Derechos Humanos y las 
libertades fundamentales, es el marco jurídico en el cual deben aplicarse y 
disfrutarse 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 efectiva de 
esos derechos y libertades. 

Artículo 4 

Nada de lo dispuesto en la presente declaración se interpretará en el sentido 
de que menoscabe o contradiga los propósitos y principios de la carta de las 
Naciones Unidas ni de que limite o derogue las disposiciones de la Declara
ción Universal de los Derechos Humanos, de los Pactos Internacionales de 
Derechos Humanos o de otros instrumentos o compromisos internacionales 
aplicables en esa esfera. 

Artículo 5 

A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades funda
mentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente en el pla
no nacional e internacional: 

a) A reunirse o celebrar asambleas pacíficamente; 
b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y 

afiliarse a ellos o a participar en ellos; 
c) A comunicarse con las Organizaciones No Gubernamentales e intergu

bernamentales. 
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Artículo 6 

Toda persona tiene derecho, individualmente o con otras: 

a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acce
so a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales dere
chos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo 
internos; 

b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros 
instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impedir o difundir li
bremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos 
a todos los derechos humanos y libertades fundamentales, 

c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se ob
servan, 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. 

Artículo 7 

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a desarrollar y de
batir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos, y a 
preconizar su aceptación. 

Artículo 8 

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a tener la oportu
nidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobier
no de su país y en la gestión de los asuntos públicos. 

2. Ese derecho comprende, entre otras cosas, el de toda persona, indivi
dual o con otras, 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 as
pecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección 
y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Artículo 9 

1. El ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, in
cluidas la promoción y protección de los derechos humanos a que se refiere 
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la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectiva
mente, 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 pre
suntamente violados tiene el derecho, bien por sí misma o por conducto de un 
representante legalmente autorizado, a presentar una denuncia ante una auto
ridad 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 corres
ponda, 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 colecti
vamente, entre otras cosas, a: 

a) Denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos guber
namentales en relación con violaciones de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios adecua
dos ante las autoridades judiciales, administrativas o legislativas inter
nas o ante cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema 
jurídico del Estado, las cuales deben emitir su decisión sobre la denun
cia sin demora indebida; 

b) Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para for
marse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de 
las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables; 

c) Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y 
asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las liberta
des fundamentales. 

4. A los mismos efectos, toda persona tiene el derecho, individual y colec
tivamente, de conformidad con los instrumentos y procedimientos interna
cionales aplicables, a dirigirse sin trabas a los organismos internacionales que 
tengan competencia general o especial para recibir y examinar comunicacio
nes sobre cuestiones de derechos humanos y libertades fundamentales, y a 
comunicarse sin trabas con ellos. 

5. El Estado realizará una investigación rápida e imparcial o adoptará las 
medidas necesarias para que se lleve a cabo una indagación cuando existan 
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motivos razonables para creer que se ha producido una violación de los dere
chos humanos y las libertades fundamentales en cualquier territorio someti
do 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 el derecho al legítimo ejer
cicio 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 profe
sional u ocupacional que sean pertinentes. 

Artículo 12 

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en acti
vidades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las liber
tades fundamentales. 

2. El estado garantizará la protección por las autoridades competentes de 
toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, 
represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cual
quier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos 
mencionados en la presente Declaración. 

3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual y colectivamen
te, 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 perpetrados por 
grupos o particulares que afectan al disfrute de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 
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Artículo 13 

Toda persona tiene derecho, individual o con otras, a solicitar, recibir y utili
zar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pací
ficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, en concordancia 
con el artículo 3 de la presente Declaración. 

Artículo 14 

1. Incumbe a los estados la responsabilidad de adoptar medidas legislativas, 
judiciales, administrativas o de otra índole apropiadas para promover en to
das las personas sometidas a su jurisdicción 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 na
cionales y de los instrumentos internacionales básicos de derechos hu
manos; 

b) El pleno acceso en condiciones de igualdad a los documentos internacio
nales en la esfera de los derechos humanos, incluso los informes periódi
cos de los estados a los órganos establecidos por los tratados internacio
nales sobre derechos humanos en los que sean Partes, así como las actas 
resumidas de los debates y los informes oficiales de esos órganos. 

3. Los estados garantizarán y apoyarán, 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 funda
mentales en todo el territorio sometido a su jurisdicción, como, por ejemplo, 
ombudsman, comisiones de derechos humanos o cualquier otro tipo de insti
tuciones nacionales. 

Artículo 15 

Incumbe al Estado la responsabilidad de promover y facilitar la enseñanza de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los niveles de la 
educación, y de garantizar que los que tienen a su cargo la formación de abo
gados, funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, personal de las 
fuerzas armadas y funcionarios públicos incluyan en sus programas de for
mación elementos apropiados de la enseñanza de los derechos humanos. 
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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 investi
gación en esas esferas, con objeto de fortalecer, entre otras cosas, la com
prensión, 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 sociedades y comunidades en las que se llevan a cabo sus 
actividades. 

Artículo 17 

En el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la presente Decla
ración, ninguna persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más li
mitaciones que las que se impongan de conformidad con las obligaciones y 
compromisos internacionales aplicables y determine la ley, con el solo obje
to de garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos y liberta
des ajenos y responder a las justas exigencias de la moral, del orden público 
y del bienestar 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 persona
lidad. 

2. A los individuos, los grupos, las instituciones y las Organizaciones No 
Gubernamentales les corresponde una importante función y una responsabi
lidad en la protección de la democracia, la promoción de los derechos huma
nos y las libertades fundamentales y la contribución 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 perso
na a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades enun
ciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumen
tos 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 su
primir los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración. 

Artículo 20 

De igual manera, nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpre
tará en el sentido de que permita a los Estados apoyar y promover actividades 
de individuos, grupos de individuos, instituciones u Organizaciones No Gu
bernamentales, que estén en contradicción con las disposiciones de la Carta 
de las Naciones Unidas. 





2. TRATADOS INTERNACIONALES
 
DE DERECHOS HUMANOS FIRMADOS
 

Y RATIFICADOS POR MÉXICO
 





A. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
 





CONVENCIÓN SOBRE EXTRADICIÓN* 

Reservas: 

México suscribe la Convención sobre Extradición con la declaración respec
to del artículo 3, fracción f, que la legislación interna de México no reconoce 
los delitos contra la religión. No suscribirá la cláusula opcional de esta Con
vención. 

Texto vigente 

Los gobiernos representados en la Séptima Conferencia Internacional Ame
ricana, 

Deseosos de concertar un convenio acerca de extradición, han nombrado 
los siguientes Plenipotenciarios: (se transcriben) 

Quienes, después de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron halla
dos en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

Cada uno de los Estados signatarios se obliga a entregar, de acuerdo con las es
tipulaciones de la presente Convención, a cualquiera de los otros Estados que 
los requiera, a los individuos que se hallen en su territorio y estén acusados o 
hayan sido sentenciados, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

* Depositario: Uruguay, del texto de la Convención; OEA, de los instrumentos de ratifi
cación. Lugar de adopción: Montevideo, Uruguay. Fecha de adopción: 26 de diciembre de 
1933. Vinculación de México: 27 de enero de 1936, ratificación. Aprobación del Senado: 27 
de diciembre de 1934, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1934. Entrada en vigor: 26 de enero de 1935, general; 27 de febrero de 1936, 
México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 25 
de abril de 1936. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 

[243]
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a) Que el Estado requirente tenga jurisdicción para juzgar el hecho delic
tuoso que se imputa al individuo reclamado. 

b) Que el hecho por el cual se reclama la extradición tenga el carácter de 
delito y sea punible por las leyes del Estado requirente y por las del Estado 
requerido con la pena mínima de un año de privación de la libertad. 

Artículo 2 

Cuando el individuo fuese nacional del Estado requerido, por lo que respecta a 
su entrega, ésta podrá o no ser acordada según lo que determine la legislación 
o las circunstancias del caso a juicio del Estado requerido. Si no entregare al 
individuo, el Estado requerido queda obligado a juzgarlo por el hecho que se le 
imputa, si en él concurren las condiciones establecidas por el inciso b) del 
artículo anterior, y a comunicar al Estado requirente la sentencia que recaiga. 

Artículo 3 

El Estado requerido no estará obligado a conceder la extradición: 

a) Cuando estén prescritas la acción penal o la pena, según las leyes del Es
tado requirente y del requerido, con anterioridad a la detención del in
dividuo inculpado. 

b) Cuando el individuo inculpado haya cumplido su condena en el país del 
delito o cuando haya sido amnistiado o indultado. 

c) Cuando el individuo inculpado haya sido o esté siendo juzgado en el Es
tado requerido por el hecho que se le imputa y en el cual se funda el pe
dido de extradición. 

d) Cuando el individuo inculpado hubiere de comparecer ante tribunal o 
juzgado de excepción del Estado requirente, no considerándose así a 
los tribunales del fuero militar. 

e) Cuando se trate de delito político o de los que le son conexos. No se 
reputará delito político el atentado contra la persona del Jefe de Estado 
o de sus familiares. 

f) Cuando se trate de delitos puramente militares o contra la religión. 

Artículo 4 

La apreciación del carácter de las excepciones a que se refiere el artículo an
terior corresponde exclusivamente al Estado requerido. 
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Artículo 5 

El pedido de extradición debe formularse por el respectivo representante di
plomático, y a falta de éste por los agentes consulares o directamente de go
bierno a gobierno, y debe acompañarse de los siguientes documentos, en el 
idioma del país requerido. 

a) Cuando el individuo ha sido juzgado y condenado por los tribunales del 
Estado requirente, una copia auténtica de la sentencia ejecutoriada. 

b) Cuando el individuo es solamente un acusado, una copia auténtica de la 
orden de detención, emanada de juez competente, una relación precisa 
del hecho imputado, una copia de las leyes penales aplicables a ésta, así 
como de las leyes referentes a la prescripción de la acción o de la pena. 

c) Ya se trate de condenado o de acusado, y siempre que fuera posible, se 
remitirá la filiación y demás datos personales que permitan identificar 
al individuo reclamado. 

Artículo 6 

Cuando el individuo reclamado se hallare procesado o condenado en el Esta
do requerido, por delito cometido con anterioridad al pedido de extradición, la 
extradición podrá ser, desde luego, concedida, pero la entrega al Estado re
quirente deberá ser diferida hasta que se termine el proceso o se extinga la pena. 

Artículo 7 

Cuando la extradición de un individuo fuere pedida por diversos Estados con 
referencia al mismo delito, se dará preferencia al Estado en cuyo territorio 
éste se haya cometido. 

Si se solicita por hechos diferentes, se dará preferencia al Estado en cuyo 
territorio se hubiere cometido el delito que tenga pena mayor, según la ley 
del Estado requerido. 

Si se tratare de hechos diferentes que el Estado requerido reputa de igual 
gravedad, la preferencia será determinada por la prioridad del pedido. 

Artículo 8 

El pedido de extradición será resuelto de acuerdo con la legislación interior 
del Estado requerido, y, ya corresponda, según ésta, al poder judicial o al 
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poder administrativo. El individuo cuya extradición se solicite podrá usar 
todas las instancias y recursos que aquella legislación autorice. 

Artículo 9 

Recibido el pedido de extradición en la forma determinada por el artículo 5o., 
el Estado requerido agotará todas las medidas necesarias para proceder a la 
captura del individuo reclamado. 

Artículo 10 

El Estado requirente podrá solicitar, por cualquier medio de comunicación, la 
detención provisional o preventiva de un individuo siempre que exista, a lo me
nos, una orden de detención dictada en su contra y ofrezca pedir oportunamen
te la extradición. El Estado requerido ordenará la inmediata detención del 
inculpado. Si dentro de un plazo máximo de dos meses, contados desde la fe
cha en que se notificó al Estado requirente el arresto del individuo, no forma
lizara aquél su pedido de extradición, el detenido será puesto en libertad y no 
podrá solicitarse de nuevo su extradición, sino en la forma establecida por el 
artículo 5o. 

Las responsabilidades que pudieran originarse de la detención provisional 
o preventiva corresponden exclusivamente al Estado requeriente. 

Artículo 11 

Concedida la extradición y puesta la persona reclamada a disposición del 
agente diplomático del Estado requirente, si dentro de dos meses, contados 
desde la comunicación en ese sentido, no hubiera sido aquélla enviada a su des
tino, será puesta en libertad, no pudiendo ser de nuevo detenida por el mismo 
motivo. 

El plazo de dos meses se reducirá a cuarenta días si se tratare de países 
limítrofes. 

Artículo 12 

Negada la extradición de un individuo no podrá solicitarse de nuevo por el 
mismo hecho imputado. 
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Artículo 13 

El Estado requirente podrá nombrar agentes de seguridad para hacerse cargo 
del individuo extraditado; pero la intervención de aquellos estará subordinada 
a los agentes o autoridades con jurisdicción en el Estado requerido o en los 
de tránsito. 

Artículo 14 

La entrega del individuo extraditado al Estado requirente se efectuará en el 
punto más apropiado de la frontera o en el puerto más adecuado si su trasla
ción hubiera de hacerse por la vía marítima o fluvial. 

Artículo 15 

Los objetos que se encontraren en poder del individuo requerido, obtenidos 
por la perpetración del delito que motiva el pedido de extradición, o que pudie
ran servir de prueba para el mismo, serán secuestrados y entregados al país 
requirente aun cuando no pudiera verificarse la entrega del individuo por cau
sas extrañas al procedimiento, como fuga o fallecimiento de dicha persona. 

Artículo 16 

Los gastos de prisión, custodia, manutención y transporte de la persona, así 
como de los objetos a que se refiere el artículo anterior, serán por cuenta del 
Estado requerido, hasta el momento de su entrega, y desde entonces queda
rán a cargo del Estado requirente. 

Artículo 17 

Concedida la extradición, el Estado requirente se obliga: 

a) A no procesar ni a castigar al individuo por un delito común cometido 
con anterioridad al pedido de extradición y que no haya sido incluido en 
él, a menos que el interesado manifieste expresamente su conformidad. 

b) A no procesar ni a castigar al individuo por delito político, o por delito 
conexo con delito político, cometido con anterioridad al pedido de ex
tradición. 
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c) A aplicar al individuo la pena inmediata inferior a la pena de muerte, si, 
según la legislación del país de refugio, no correspondiera aplicarle pena 
de muerte. 

d) A proporcionar al Estado requerido una copia auténtica de la sentencia 
que se dicte. 

Artículo 18 

Los Estados signatarios se obligan a permitir el tránsito por su territorio de 
todo individuo cuya extradición haya sido acordada por otro Estado a favor 
de un tercero, sin más requisito que la presentación, en original o en copia 
auténtica, del acuerdo por el cual el país de refugio concedió la extradición. 

Artículo 19 

No podrá fundarse en las estipulaciones de esta Convención ningún pedido 
de extradición por delito cometido antes del depósito de su ratificación. 

Artículo 20 

La presente Convención será ratificada mediante las formalidades legales de 
uso en cada uno de los Estados signatarios, y entrará en vigor, para cada uno 
de ellos, treinta días después del depósito de la respectiva ratificación. El 
ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay 
queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los Gobiernos 
para el referido fin. Los instrumentos de ratificación serán depositados en los 
archivos de la Unión Panamericana, en Washington, que notificará dicho 
depósito a los Gobiernos signatarios; tal notificación valdrá como canje de 
ratificaciones. 

Artículo 21 

La presente Convención no abroga ni modifica los tratados bilaterales o co
lectivos que en la fecha del actual estén en vigor entre los Estados signa
tarios. No obstante, si alguno de aquellos dejara de regir, entrará a aplicarse 
de inmediato la presente Convención entre los Estados respectivos, en cuan
to cada uno de ellos hubiere cumplido con las estipulaciones del artículo 
anterior. 
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Artículo 22 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada 
mediante aviso anticipado de un año a la Unión Panamericana, que la trans
mitirá a los demás Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la Con
vención cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para 
las demás Altas Partes Contratantes. 

Artículo 23 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión y accesión de los Esta
dos no signatarios. Los instrumentos correspondientes serán depositados en 
los archivos de la Unión Panamericana que los comunicará a las Altas Partes 
Contratantes. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuación se indican, fir
man y sellan la presente Convención en español, inglés, portugués y francés, 
en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, este vigé
simo sexto día del mes de diciembre del año de mil novecientos treinta y tres. 





 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
 
CIVILES Y POLÍTICOS*
 

Texto vigente: 
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 fami
lia humana y de sus derechos iguales e inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se derivan 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, en el disfrute de 
las libertades civiles y políticas y liberado 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 cultu
rales, 

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 li
bertades humanos, 

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

Convienen en los artículos siguientes: 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 16 de 
diciembre de 1966. Vinculación de México: 23 de marzo de 1976. Adhesión. Aprobación del 
Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, general; 23 de junio de 
1981, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: miércoles 20 de mayo de 1981. Fe de erratas: 22 de junio de 1981. Última modificación 
Diario Oficial: 16 de enero de 2002. Retiro parcial de la reserva que el gobierno de México 
formuló al artículo 25, inciso b). 

[251]
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PARTE I 

Artículo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condición política y proveen, asimismo, a 
su desarrollo económico, social y cultural. 

2. Para el logro de su fines, todos los pueblos pueden disponer libremente 
de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que de
rivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de be
neficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría 
privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la res
ponsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fidei
comiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respe
tarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas. 

PARTE II 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a res
petar y a garantizar 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 económica, nacimiento o cual
quier otra condición social. 

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedi
mientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medi
das oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presen
te Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o 
de otro carácter. 

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a ga
rantizar que: 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente 
Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun 
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cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban 
en ejercicio de sus funciones oficiales; 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cual
quiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Esta
do, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal re
curso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se hayan 
estimado procedente el recurso. 

Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hom
bres 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, suspendan las obligaciones contraí
das en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompa
tibles 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 artícu
los 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 sus
pensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el pre
sente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de 
las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que ha
yan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo 
conducto en la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. 

Artículo 5 

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el senti
do de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para empren
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der 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 fundamentales reconocidos o vigente en un Estado Parte en virtud 
de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el pre
sente 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 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 momento de cometerse el delito y que no sean contrarias 
a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención 
y la Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cum
plimiento 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 algu
no, a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asu
midas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio. 

(F. de E., D. O. F. 22 de junio de 1981) 

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la 
conmutación de la pena. 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 gra
videz. 

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. 
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Artículo 7 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o de
gradantes. En particular, 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 es
tarán 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 países en los cuales ciertos delitos pueden ser casti
gados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cum
plimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal 
competente; 

c) No se considerarán como “trabajo forzoso u obligatorio”, a los efec
tos de este párrafo: 
i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el in

ciso b), se exijan normalmente de una persona presa en virtud de 
una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que ha
biendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en liber
tad condicional; 

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

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amena
ce la vida o el bienestar de la comunidad; 

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas nor
males. 

Artículo 9 

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Na
die podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser pri
vado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al pro
cedimiento establecido en ésta. 
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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 formu
lada 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 tendrá derecho a ser juzgada dentro de un pla
zo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión 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 otro 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 pri
sión 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 pri
sión fuera ilegal. 

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

Artículo 10 

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respe
to debido a la dignidad inherente al ser humano. 

2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en cir
cunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento dis
tinto, 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 po
sible 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 trata
miento adecuado a su edad y condición jurídica. 

Artículo 11 

Nadie será encarcelado por el sólo 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 circular libremente por él y a escoger libremente en él su resi
dencia. 

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, inclu
so 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 compatibles con los demás derechos 
reconocidos en el presente Pacto. 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho de entrar en su pro
pio 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 deci
sión adoptada conforme a la ley, y, a menos que razones imperiosas de segu
ridad 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 de
signadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse represen
tar 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 sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada con
tra 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 perju
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dicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 
contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores 
de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimo
niales 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 juzgada sin dilaciones indebidas; 
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 

asistida por un defensor 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; 

e) Interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la com
parecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en 
las mismas condiciones que los testigos de cargo;1 

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 cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su rea
daptación 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 tri
bunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revo
cada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubier

1 En la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de mayo de 1981 el 
inciso e), del punto 3, del artículo 14 no aparece. 
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to un hecho plenamente probatorio 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 imputa
ble en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desco
nocido. 

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 come
terse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampo
co se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comi
sión 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. 

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, fue
ran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la 
comunidad internacional. 

Artículo 16 

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

Artículo 17 

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su hon
ra y reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas inje
rencias 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 



260 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

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 priva
do, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su li
bertad 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 esta
rá sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesa
rias para proteger la seguridad, el orden, 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 religiosa 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 com

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

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña 
deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto 
a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas 
por la ley y ser necesaria 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 incita

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

Artículo 22 

1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el dere
cho 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 pre
vistas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés 
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. 
El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejer
cicio 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 Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la 
libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medi
das legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a apli
car la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías. 

Artículo 23 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene de
recho a la protección 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 tiene 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 espo
sos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución 
del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren 
la protección necesaria a los hijos. 
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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 protección 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 de
berá 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 representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre ex
presión de la voluntad de los electores; 

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 discrimina
ción, a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discri
minación 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 personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les co
rresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia 
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vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio 
idioma. 

PARTE IV 

Artículo 28 

1. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado 
el Comité). Se compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las fun
ciones que se señalan más adelante. 

2. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes del pre
sente Pacto, que deberán ser personas de gran integridad moral, con recono
cida competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en considera
ción la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia 
jurídica. 

3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a tí
tulo 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 perso
nas. 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 indi
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cación de los Estados Partes que los hubieren 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 convocada por el Secretario General de las Naciones Uni
das en la Sede de la Organización. En esa reunión, para la cual el quórum 
estará constituido por dos tercios de los Estados Partes, 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 geográ

fica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas 
de civilización y de los principales sistemas jurídicos. 

Artículo 32 

1. Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegi
dos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nue
ve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos 
años. Inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reu
nión mencionada en el párrafo 4 del artículo 30 designará por sorteo los nom
bres de estos nueve miembros. 

2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arre
glo 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 tem
poral, 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 inmediatamente 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. 



265 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

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 Nacio
nes 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 artículo 29. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por or
den 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 pertinentes de esta parte del presente Pacto. 

3. Todo miembro del Comité que haya sido elegido para llenar una vacante 
declarada de conformidad 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 ese 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, te
niendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité. 

Artículo 36 

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los 
servicios necesarios 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 reu
nión 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. 

3. El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o 
en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 
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Artículo 38 

Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán solemne
mente en sesión pública del Comité que desempeñarán 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 quórum; 
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miem

bros presentes. 

Artículo 40 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar infor
mes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los dere
chos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuan
to al goce de esos derechos: 

a) En el plazo de un año, a contar de la fecha de entrada en vigor del pre
sente 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 la aplicación del pre
sente Pacto. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas, después de celebrar con
sultas con el Comité, podrá transmitir a los organismos especializados intere
sados 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 
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estime oportunos, a los Estados Partes. El Comité también podrá transmitir al 
Consejo Económico y Social esos comentarios, junto con copia de los infor
mes que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto. 

5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cual
quier 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 Co
mité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte ale
gue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone este Pac
to. 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 competen
cia del Comité. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un 
Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibi
das en virtud de este artículo se tramitarán de conformidad con el procedi
miento siguiente: 

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. Den
tro de un plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibo de la co
municación, 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 pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos 
adoptados, en trámite o que puedan utilizarse al respecto; 

(F. de E., D. O. 22 de junio de 1981) 

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes intere
sados en un plazo de seis meses, contado desde la fecha en que el Estado des
tinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de ambos Es
tados Partes interesados tendrá derecho 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 cer
ciorado de que se han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos 
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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 mencionados 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 bue
nos oficios a disposición de los Estados Partes interesados, a fin de llegar a 
una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos hu
manos y de las libertades fundamentales reconocidos en el presente Pacto; 

f) En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados Par
tes interesados a que se hace referencia en el inciso b) que faciliten cualquier 
información pertinente; 

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 Comi
té y a presentar exposiciones verbalmente o por escrito, o de ambas maneras; 

h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo 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 alcan
zada; 

ii) Si no 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 agregará las expo
siciones escritas y las actas de las exposiciones verbales que hayan he
cho los Estados Partes interesados. 

En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes interesados. 

(F. de E., D. O. 22 de junio de 1981) 

2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Esta
dos Partes en el presente Pacto hayan hecho las declaraciones a que se hace 
referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Tales declaraciones serán de
positadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Nacio
nes 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 
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examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida 
en virtud de este artículo; 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 resuel
ve a satisfacción de los Estados Partes interesados, el Comité, con el 
previo consentimiento de los Estados Partes interesados, podrá desig
nar 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 interesados. Si, transcurridos tres meses, los Estados Par
tes 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. 

(F. de E., D. O. 22 de junio de 1981) 

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 40. 

3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio regla
mento. 

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 cualquier otro lugar conveniente que la Comi
sión 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. 
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6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la Co
misión, y ésta podrá pedir a los Estados Partes interesados que faciliten cual
quier 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, presentará 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, limitará 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 humanos reconocidos en el presente Pacto, la Comisión 
limitará su informe a una breve exposición de los hechos y de la solu
ción alcanzada; 

c) Si no se alcanza una solución en el sentido del inciso b) el informe de la 
Comisión incluirá 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 amistosas del 
asunto; dicho informe contendrá también las exposiciones escritas y 
una reseña de las exposiciones orales hechas por los Estados Partes in
teresados; 

d) Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso c), los Es
tados Partes interesados notificarán al Presidente del Comité, dentro de 
los tres meses siguientes a la recepción del informe, si aceptan o no los 
términos del informe de la Comisión. 

8. Las disposiciones de este artículo no afectan 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 Secre
tario 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, ante de que los Esta
dos Partes interesados reembolsen esos gastos conforme al párrafo 9 del pre
sente artículo. 
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Artículo 43 

Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de 
conciliación designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las facili
dades, privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desem
peñan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las 
secciones pertinentes de la Convención sobre privilegios e inmunidades de 
las Naciones Unidas. 

Artículo 44 

Las disposiciones de aplicación del presente Pacto se aplicarán sin perjuicio 
de los procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los ins
trumentos 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 contro
versia, de conformidad con convenios internacionales generales o especiales 
vigentes entre ellos. 

Artículo 45 

El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por con
ducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus activi
dades. 

PARTE V 

Artículo 46 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo 
de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constitucio
nes de los organismos especializados que definen las atribuciones de los di
versos 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 inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libre
mente sus riquezas y recursos naturales. 
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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 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 ratifica
ción se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Es
tados 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 Es
tados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del de
pósito de cada uno de los instrumentos 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 ratifica
ción 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 com
ponentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna. 

Artículo 51 

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depo
sitarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secreta
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rio General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el 
presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una 
conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y some
terlas a votación. Sin 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 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 Es
tados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes se
guirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda enmien
da anterior que hayan aceptado. 

Artículo 52 

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artícu
lo 48, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los 
Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conforme con lo dispuesto en el 
artículo 48; 

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispues
to 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 certifica
das del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48. 

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello 
por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Pacto, el cual ha sido 
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abierto a la firma en Nueva York, el decimonoveno día del mes de diciembre 
de mil novecientos sesenta y seis. 

Declaraciones interpretativas: 

(F. de E., D. O. F. 22 de junio de 1981) 

Artículo 9, párrafo 5. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, todo individuo goza de las ga
rantías que en materia penal se consagran, y, en consecuencia, ninguna per
sona podrá ser ilegalmente detenida o presa. Sin embargo, si por falsedad en 
la denuncia o querella, cualquier individuo sufre un menoscabo en este dere
cho esencial, tiene, entre otras cosas, según lo dispongan las propias leyes, la 
facultad de obtener una reparación efectiva y justa. 

Artículo 18. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que 
más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto 
respectivo, con la limitación, respecto de los actos religiosos de culto públi
co, de que deberán celebrarse precisamente en los templos y, respecto de la 
enseñanza, de que no se reconoce validez oficial a los estudios hechos en los 
establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los ministros de 
los cultos. El Gobierno de México considera que estas limitaciones están com
prendidas dentro de las que establece el párrafo 3 de este artículo. 

Reservas: 

Artículo 13. El Gobierno de México hace reserva de este artículo, visto el 
texto actual del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

(F. de E., D. O. F. 22 de junio de 1981) 

Artículo 25, inciso b). El Gobierno de México hace igualmente reserva de 
esta disposición, en virtud de que el artículo 130 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los ministros de los cultos no 
tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos. 
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Última modificación (D. O. F. 16 de enero de 2002) 

Retiro parcial de la reserva realizada al Pacto Internacional de Derechos Ci
viles y Políticos en el artículo 25, inciso b), en lo relativo al derecho al voto 
activo por parte de los ministros de cualquier culto, toda vez que actualmente 
la reserva carece de materia. Subsistiendo la reserva que corresponde al ar
tículo 13 y al artículo 25, inciso b), en cuanto al voto pasivo y a la prohibición 
de asociación con fines políticos. 





 

PRIMER PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO
 
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES
 

Y POLÍTICOS*
 

Texto vigente: 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 
Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante denominado el Pac
to) y la aplicación de sus disposiciones sería conveniente facultar al Comité 
de Derechos Humanos establecido en la parte IV del Pacto (en adelante de
nominado el Comité) para recibir y considerar, tal como se prevé en el pre
sente Protocolo, comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de 
violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

Todo Estado Parte en el Pacto que llegue a ser parte en el presente Protocolo 
reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar comunicacio
nes de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que ale
guen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de los 
derechos enunciados en el Pacto. El Comité no recibirá ninguna comunica
ción que concierna a un Estado Parte en el Pacto que no sea parte en el pre
sente Protocolo. 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 16 de 
diciembre de 1966. Vinculación de México: 15 de marzo de 2002, adhesión. Aprobación del 
Senado: 4 de diciembre de 2001, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 16 de enero de 2002. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, general; 15 de junio de 
2002, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: viernes 3 de mayo de 2002. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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Artículo 2 

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1, todo individuo que alegue una 
violación de cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que haya 
agotado todos los recursos internos disponibles podrá someter a la considera
ción del Comité una comunicación escrita. 

Artículo 3 

El Comité considerará inadmisible toda comunicación presentada de acuer
do con el presente Protocolo que sea anónima o que, a su juicio, constituya un 
abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o sea incompatible con 
las disposiciones del Pacto. 

Artículo 4 

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 3, el Comité pondrá toda comunica
ción que le sea sometida en virtud del presente Protocolo en conocimiento 
del Estado Parte del que se afirme que se ha violado cualquiera de las dispo
siciones del Pacto. 

2. En un plazo de seis meses, ese Estado deberá presentar al Comité, por 
escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare el asunto y se seña
len las medidas que eventualmente haya adoptado al respecto. 

Artículo 5 

1. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de acuerdo con el pre
sente Protocolo tomando en cuenta toda la información escrita que le hayan 
facilitado el individuo y el Estado Parte interesado. 

2. El Comité no examinará ninguna comunicación de un individuo, a me
nos que se haya cerciorado de que: 

a) El mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de exa
men o arreglo internacionales; 

b) El individuo ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. 

No se aplicará esta norma cuando la tramitación de los recursos se prolon
gue injustificadamente. 
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3. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las 
comunicaciones previstas en el presente Protocolo. 

4. El Comité presentará sus observaciones al Estado Parte interesado y al 
individuo. 

Artículo 6 

El Comité incluirá en el informe anual que ha de presentar con arreglo al ar
tículo 45 del Pacto un resumen de sus actividades en virtud del presente Pro
tocolo. 

Artículo 7 

En tanto no se logren los objetivos de la Resolución 1514 (XV) de la Asam
blea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1960, relativa a 
la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales, las disposiciones del presente Protocolo no limitarán de manera 
alguna el derecho de petición concedido a esos pueblos por la Carta de las Na
ciones Unidas y por otros instrumentos y convenciones internacionales que 
se hayan concertado bajo los auspicios de las Naciones Unidas o de sus orga
nismos especializados. 

Artículo 8 

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que 
haya firmado el Pacto. 

2. El presente Protocolo está sujeto a ratificación por cualquier Estado que 
haya ratificado el Pacto o se haya adherido al mismo. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado 
que haya ratificado el Pacto o se haya adherido al mismo. 

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 Es
tados que hayan firmado el presente Protocolo, o se hayan adherido a él, del 
depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión. 
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Artículo 9 

1. A reserva de la entrada en vigor del Pacto, el presente Protocolo entrará en 
vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido deposita
do el décimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secreta
rio General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él des
pués de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhe
sión, el presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir 
de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio instrumento de rati
ficación o de adhesión. 

Artículo 10 

Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas partes com
ponentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna. 

Artículo 11 

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá proponer enmiendas y 
depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Se
cretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes 
en el presente Protocolo, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se con
voque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propues
tas y someterlas a votación. Si un tercio, al menos, de los Estados se declara 
en favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferen
cia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por 
la mayoría de los Estados presentes 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 y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados 
Partes en el presente Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedi
mientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Es
tados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes 
seguirán obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por toda 
enmienda anterior que hubiesen aceptado. 
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Artículo 12 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier mo
mento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Na
ciones Unidas. La denuncia surtirá efecto tres meses después de la fecha en 
que el Secretario General haya recibido la notificación. 

2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente 
Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, en virtud 
del artículo 2, antes de la fecha de efectividad de la denuncia. 

Artículo 13 

Independientemente de las notificaciones formuladas conforme al párrafo 5 
del artículo 8 del presente Protocolo, el Secretario General de las Naciones 
Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del ar
tículo 51 del Pacto: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conforme con lo dispuesto en el 
artículo 8; 

b) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo conforme a lo dis
puesto en el artículo 9, la fecha en que entren en vigor las enmiendas a 
que hace referencia el artículo 11; 

c) Las denuncias recibidas en virtud del artículo 12. 

Artículo 14 

1. El presente Protocolo, 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 certifica
das del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el Artículo 48 
del Pacto. 

EN FE DE LO CUAL, Los infrascritos, debidamente autorizados para ello 
por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Protocolo, el cual ha 
sido abierto a la firma en Nueva York, el decimonoveno día del mes de di
ciembre de mil novecientos sesenta y seis. 
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La presente es copia fiel y completa en español del Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asam
blea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. 



CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
 
HUMANOS “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA”*
 

Texto vigente 

Preámbulo 
Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, 
Reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cua

dro de las instituciones 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 humana, razón por la cual justifican una protección 
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante 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 Dere
chos Humanos que han sido reafirmadas y desarrolladas en otros instrumen
tos internacionales, tanto de ámbito universal como regional; 

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Hu
manos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor 

* Conocido como: “Pacto de San José”. Depositario: OEA. Lugar de adopción: San José, 
Costa Rica. Fecha de adopción: 22 de noviembre de 1969. Vinculación de México: 24 de 
marzo de 1981, adhesión. Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 18 de 
julio de 1978, general; 24 de marzo de 1981, México. Publicación del decreto de promulgación 
en el Diario Oficial de la Federación: jueves 7 de mayo de 1981. Última modificación Diario 
Oficial: 17 de enero de 2002, aprobadas por el Senado el 10 de diciembre de 2001. Decreto 
por el que se aprueba el Retiro Parcial de las Declaraciones Interpretativas y de la Reserva, 
que el Gobierno de México formuló al párrafo 3 del artículo 12 y al párrafo 2 del artículo 23 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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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, y 

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria 
(Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organi
zación de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educa
cionales, y resolvió que una convención interamericana sobre derechos hu
manos determinará 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 de
rechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejerci
cio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cual
quier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 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 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 comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención las medidas legis
lativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales dere
chos y libertades. 
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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 delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecu
toriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca 
tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se ex
tenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le 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 conexos con los políticos. 
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la 

comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de se
tenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, 
el indulto o la conmutación 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, inhuma
nos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respe
to debido a la dignidad inherente al ser humano. 

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
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4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en cir
cunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su 
condición de personas no condenadas. 

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

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 
reforma y la readaptación social de los condenados. 

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre 

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la 
trata de esclavos 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 li
bertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser inter
pretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta 
por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar la dignidad 
ni 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 re
cluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada 
por la autoridad judicial competente. 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 particula
res, compañías o personas jurídicas de carácter privado; 

b) el servicio militar y, en los países en donde se admite exención por ra
zones 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 bienestar de la comunidad, y 

d) el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas nor
males. 
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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 fijadas de antemano por las Constituciones políticas de los 
Estados Partes o por las leyes dictadas 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 funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judicia
les, 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 competente, 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 fue
ran 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 legalidad 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 judicial competente dictados por incumplimientos de deberes 
alimentarios. 

Artículo 8. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e impar
cial, establecido con anterioridad 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 ino
cencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el pro
ceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 
mínimas: 
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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 formu
lada; 

c) concesión al inculpado de 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 o de comunicarse libre y privadamente 
con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 
por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el incul
pado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del 
plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribu
nal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras per
sonas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse cul
pable, 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 naturaleza. 

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 intereses 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 pue
de 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 imposi
ción 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 condenada en sentencia firme por error judicial. 
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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. 

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 reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingeren
cias 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 divul
gar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público 
como en privado. 

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar 
la libertad de conservar 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 necesa
rias 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 educación 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 comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informacio
nes e ideas de toda índole, sin consideración 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 censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 
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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 a medios indi
rectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, 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 pre
via con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral 
de la infancia y la adolescencia, 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 general, tiene derecho a efectuar por el mismo 
órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que esta
blezca la ley. 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras res
ponsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación 
o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una per
sona responsable que no este 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 democrática, en interés de la seguridad na
cional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos o libertades de los demás. 
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Artículo 16. Libertad de Asociación 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideoló
gicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, de
portivos 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 in
terés de la seguridad nacional, de la seguridad 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 aún la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miem
bros 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 familia 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 diso
lución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que ase
guren la protección necesaria a 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 
del 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 pa
dres o al de uno de ellos. 

La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, median
te nombres supuestos, si fuere necesario. 
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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. 

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 territo

rio 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 indemnización 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 disposi
ciones legales. 

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusi
ve 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 pú
blico. 
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5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, 
ni ser privado del derecho de 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 conve
nios internacionales. 

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, 
sea o no de origen, 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 oportuni
dades: 

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

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de voluntad de los electores, y 

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 inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacio
nalidad, residencia, idioma, instrucción, 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. 
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Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Consti
tución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea come
tida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal 
del Estado decidirá 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 in
terno como mediante la cooperación internacional, especialmente económi
ca y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los dere
chos 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 recursos 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 
independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposicio
nes que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias 
de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Con
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vención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las de
más obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen dis
criminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión 
u origen social. 

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 Per
sonal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Lega
lidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Pro
tección 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 da suspensión deberá infor
mar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, 
por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Ame
ricanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los moti
vos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya 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 relacionadas con las materias sobre las que ejerce 
jurisdicción legislativa y judicial. 

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que correspon
den a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el go
bierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme 
a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de 
dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumpli
miento de esta Convención. 

3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federa
ción u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario corres
pondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen hacién
dose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente 
Convención. 
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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 Conven
ción 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 Convención 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 America
na 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 ejer
cicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser 
aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés gene
ral y con el propósito para el cual han sido establecidas. 

Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos 

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros 
derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimien
tos 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 huma
nidad. 
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2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los 
demás, por la seguridad 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 cumpli
miento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Con
vención: 

a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelan
te 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 deberán 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. 
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Artículo 36 

1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asam
blea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los 
gobiernos de los Estados Miembros. 

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, 
nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado Miembro 
de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una ter
na, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado dis
tinto del proponente. 

Artículo 37 

1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo po
drán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los Miembros desig
nados en la primera elección expirará 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 mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organiza
ción de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión. 

Artículo 39 

La Comisión prepara su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea 
General, y dictará 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. 
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SECCIÓN 2. FUNCIONES 

Artículo 41 

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la de
fensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las si
guientes funciones y atribuciones: 

a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de Amé
rica: 

b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobier
nos de los Estados 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 disposiciones apropiadas 
para fomentar el debido respeto a esos derechos; 

c) preparar los estudios o 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 hu
manos; 

e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Or
ganización de los Estados Americanos, le formulen los Estados Miem
bros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de 
sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que estos le soliciten; 

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 estu
dios que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones 
Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo 
Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aque
lla 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 
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Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Bue
nos Aires. 

Artículo 43 

Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informacio
nes que ésta les solicite 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 legal
mente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización, pue
de 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 poste
rior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y exa
minar 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 pue
den admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya he
cho una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Co
misión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado 
Parte que no haya hecho tal declaración. 

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

4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organi
zación de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a 
los Estados Miembros de dicha Organización. 
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Artículo 46 

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 
44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: 

a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, 
conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente re
conocidos; 

b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha 
en que el presunto 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 nacio
nalidad, la profesión, 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 ago
tarlos, 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 ó 45 cuando: 

a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; 
b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos ga

rantizados por esta Convención; 
c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifes

tante infundada la petición o comunicación o sea evidente su total im
procedencia, y 
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d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación ante
rior 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 cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, pro
cederá 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 pertenecientes de la petición o comunicación. 

Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razona
ble, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso. 

b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean re
cibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o co
municación. De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente. 

c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la pe
tición o comunicación, sobre la base de una información o prueba 
sobrevinientes. 

d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los he
chos, la Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen 
del asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuere necesario 
y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz 
cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán 
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 amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos hu
manos reconocidos en esta Convención. 

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investi
gación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse 
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cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comuni
cación 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 Artículo 48, la Comisión redactará un informe que será trans
mitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y comunica
do 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. Sí 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 uná
nime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a 
dicho informe su opinión por separado. También se agregarán 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 esta
rán 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 interesa
dos 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, aceptan
do su competencia, la Comisión podrá emitir, 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 Estado debe tomar las medidas que le competan para reme
diar la situación examinada. 
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3. Transcurrido el periodo fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría abso
luta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecua
das y si publica o no su informe. 

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 miem
bros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más 
alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos hu
manos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 
elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacio
nales 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 Estado que los propone o de cualquier otro Estado Miembro 
de la organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una ter
na, 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 reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados 
en la primera elección, expirará al cabo de tres años. Inmediatamente des
pués de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General 
los nombres de estos tres jueces. 
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2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, 
completará el periodo de éste. 

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

Artículo 55 

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso some
tido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo. 

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la naciona
lidad de uno de los Estados Partes, otro Estado Parte en el caso podrá desig
nar 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 considerarán como una sola parte para los fines de las disposicio
nes precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá. 

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 Gene
ral de la Organización, los Estados Partes en la Convención, pero podrá cele
brar reuniones en el territorio de cualquier Estado Miembro de la Organiza
ción de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayoría 
de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados 
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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 reunio

nes que ella celebre fuera de la misma. 

Artículo 59 

La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la direc
ción del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la 
Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea incompatible con 
la independencia de la Corte. Sus funcionarios serán nombrados por el Secreta
rio 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 dictará 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 poste
rior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin conven
ción 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 General de la Organización, quien transmitirá 
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copias de la misma a los otros Estados Miembros de la Organización y al Se
cretario de la Corte. 

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 Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce 
de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera pro
cedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemni
zación a la parte lesionada. 

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario 
evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que este 
conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinen
tes. 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 interpretación de esta Convención o de otros tratados concer
nientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. 
Asimismo, podrán consultarla, en lo que le compete, 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 acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes 
internas y los mencionados instrumentos internacionales. 

Artículo 65 

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organiza
ción en cada periodo ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el 
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año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, se
ñalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. 

SECCIÓN 3. PROCEDIMIENTOS 

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 opi
nión disidente o individual. 

Artículo 67 

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. 
En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo 

interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solici
tud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notifica
ción del fallo. 

Artículo 68 

1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la deci
sión 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 eje
cución 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. 
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CAPÍTULO IX
 
DISPOSICIONES COMUNES
 

Artículo 70 

1. Los Jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el mo
mento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reco
nocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional. Durante el 
ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos nece
sarios para el desempeño de sus funciones. 

2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la 
Corte ni a los miembros 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 miembro de la Comisión 
con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparciali
dad conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos. 

Artículo 72 

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumen
tos 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 serán fijados en el programa-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 proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea 
General, por conducto de la Secretaría. General. Esta última no podrá intro
ducirle modificaciones. 

Artículo 73 

Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, correspon
de a la Asamblea General de la Organización resolver sobre las sanciones 
aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que hubiesen 
incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos. Para dictar 
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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 Co
misión y, además, de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en la 
Convención, si se tratare de jueces de la Corte. 

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 depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto 
como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratifica
ción o de adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Esta
do 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 disposi
ciones de la Convención 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 conduc
to del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que 
estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención. 
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2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mis
mas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratifica
ción que corresponda al número 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 instrumentos de ratificación. 

Artículo 77 

1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado 
Parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes 
reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adi
cionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el 
régimen de protección de la misma otros derechos y libertades. 

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 expi
ración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General 
de la Organización, quien debe informar a las otras Partes. 

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado Parte interesa
do 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 
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noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden 
alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados Miem
bros 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 votos 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 forma 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 can
didatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 
Secretario General presentará una lista por orden alfabético de los candida
tos 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 absoluta 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 sucesiva
mente en la forma que determinen los Estados Partes, a los candidatos que 
reciban menor número de votos. 
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EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos pode
res fueron hallados de buena y debida forma, firman esta Convención, que 
se llamará “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA”, en la ciudad de San 
José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y 
nueve. 

La presente es copia fiel y completa en español de la Convención Ameri
cana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” firmada en 
la ciudad de San José, Costa Rica, el día veintidós del mes de noviembre de 
mil novecientos sesenta y nueve. 

Declaraciones Interpretativas 

Con respecto al párrafo I del artículo 4 considera que la expresión “en gene
ral”, usada en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mante
ner en vigor legislación que proteja la vida “a partir del momento de la concep
ción”, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados. 

Por otra parte, en concepto del Gobierno de México, la limitación que esta
blece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el senti
do de que todo acto público de culto religioso deberá celebrarse precisamente 
dentro de los templos, es de las comprendidas en el párrafo 3 del artículo 12. 

Reserva 

El Gobierno de México hace reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del ar
tículo 23, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 130, dispone que los ministros de los cultos no tendrán voto 
activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos. 

Última Modificación 

Retiro parcial de las declaraciones interpretativas y de la reserva que el go
bierno de México formuló al párrafo 3 del artículo 12 y al párrafo 2 del artícu
lo 23 respectivamente de la convención americana sobre derechos humanos, al 
proceder al depósito de su instrumento de adhesión el veinticuatro de marzo 
de 1981. 





 

SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO
 
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES
 

Y POLÍTICOS, DESTINADO A ABOLIR
 
LA PENA DE MUERTE*
 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 
Considerando que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la 

dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos, 
Recordando el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Huma

nos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, y el artículo 6 del Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de l966, 

Observando que el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos se refiere a la abolición de la pena de muerte en términos que 
indican claramente que dicha abolición es deseable, 

Convencidos de que todas las medidas de abolición de la pena de muerte 
deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a la vida, 

Deseosos de contraer por el presente Protocolo un compromiso interna
cional para abolir la pena de muerte, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado 
Parte en el presente Protocolo. 

2. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias 
para abolir la pena de muerte en su jurisdicción. 

Artículo 2 

1. No se admitirá ninguna Reserva al presente Protocolo, con excepción de 
una Reserva formulada en el momento de la ratificación o la adhesión en la 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 15 de 
diciembre de 1989. Vinculación de México: México no ha ratificado este Protocolo. Entrada 
en vigor: 11 de julio de 1991, general. No está en vigor. 

[315]
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que se prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como 
consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter 
militar cometido en tiempo de guerra. 

2. El Estado Parte que formule esa Reserva deberá comunicar al Secreta
rio General de las Naciones Unidas, en el momento de la ratificación o la 
adhesión, las disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables 
en tiempo de guerra. 

3. El Estado Parte que haya formulado esa Reserva notificará al Secretario 
General de las Naciones Unidas de todo comienzo o fin de un estado de 
guerra aplicable a su territorio. 

Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Protocolo deberán incluir en los informes 
que presenten al Comité de Derechos Humanos, en virtud del artículo 40 del 
Pacto, información sobre las medidas que han adoptado para poner en vigor 
el presente Protocolo. 

Artículo 4 

Respecto de los Estados Partes en el Pacto que hayan hecho una declaración 
en virtud del artículo 41, la competencia del Comité de Derechos Humanos 
para recibir y considerar comunicaciones en las que un Estado Parte alegue 
que otro Estado Parte no cumple con sus obligaciones se hará extensiva a las 
disposiciones del presente Protocolo, a menos que el Estado Parte interesado 
haya hecho una declaración en sentido contrario en el momento de la ratifi
cación o la adhesión. 

Artículo 5 

Respecto de los Estados Partes en el primer Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre 
de 1966, la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y 
considerar comunicaciones de personas que estén sujetas a su jurisdicción se 
hará extensiva a las disposiciones del presente Protocolo, a menos que el 
Estado Parte interesado haya hecho una declaración en sentido contrario en 
el momento de la ratificación o la adhesión. 
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Artículo 6 

1. Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables en carácter de 
disposiciones adicionales del Pacto. 

2. Sin perjuicio de la posibilidad de formular una Reserva con arreglo al 
artículo 2 del presente Protocolo, el derecho garantizado en el párrafo 1 del ar
tículo 1 del presente Protocolo no estará sometido a ninguna suspensión en 
virtud del artículo 4 de Pacto. 

Artículo 7 

1. El presente Protocolo está abierto a la firma de cualquier Estado que haya 
firmado el Pacto. 

2. El presente Protocolo está sujeto a ratificación por cualquier Estado que 
haya ratificado el Pacto o se haya adherido a él. Los instrumentos de ratifica
ción se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado 
que haya ratificado el Pacto o se haya adherido a él. 

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento corres
pondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los 
Estados que hayan firmado el presente Protocolo, o se hayan adherido a él, 
del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o adhesión. 

Artículo 8 

1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de 
la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación o 
de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Respecto de cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhie
ra a él después de haber sido depositado el décimo instrumento de ratifica
ción o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos 
tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio 
instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 9 

Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas partes com
ponentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna. 



318 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 10 

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Esta
dos mencionados en el párrafo 1 del artículo 48 del Pacto: 

a) Las Reservas, comunicaciones y notificaciones conforme a lo dispues
to en el artículo 2 del presente Protocolo; 

b) Las declaraciones hechas conforme a lo dispuesto en los artículos 4 ó 5 
del presente Protocolo; 

c) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes a lo dispuesto en el 
artículo 7 del presente Protocolo; 

d) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8 del mismo. 

Artículo 11 

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, in
glés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las 
Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certifica
das del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el artículo 48 
del Pacto. 



   
 

PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
 
DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICIÓN
 

DE LA PENA DE MUERTE*
 

Preámbulo 
Los Estados Partes en el presente Protocolo, considerando: 
Que el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

reconoce el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte; 
Que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida 

sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa; 
Que la tendencia en los Estados americanos es favorable a la abolición de 

la pena de muerte; 
Que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irrepara

bles que impiden subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad de 
enmienda y rehabilitación del procesado; 

Que la abolición de la pena de muerte contribuye a asegurar una protec
ción más efectiva del derecho a la vida; 

Que es necesario alcanzar un acuerdo internacional que signifique un desa
rrollo progresivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 

Que Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Huma
nos han expresado su propósito de comprometerse mediante un acuerdo in
ternacional, con el fin de consolidar la práctica de la no aplicación de la pena 
de muerte dentro del continente americano. 

HAN CONVENIDO 
en suscribir el siguiente: 

* Depositario: OEA. Lugar de adopción: Asunción, Paraguay. Fecha de adopción: 6 de 
agosto de 1990. Vinculación de México: México no ha ratificado el presente instrumento. 
Entrada en vigor: de conformidad con el artículo 4, para los Estados que lo ratifiquen o se 
adhieran a el, a partir del depósito del instrumento de ratificación o adhesión. No está en 
vigor. 
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PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA
 
SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICIÓN
 

DE LA PENA DE MUERTE
 

Artículo 1 

Los Estados Partes en el presente Protocolo no aplicarán en su territorio la 
pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción. 

Artículo 2 

No se permitirá ninguna Reserva al presente Protocolo. No obstante, en el 
momento de la ratificación o adhesión, los Estados Partes en este instrumen
to podrán declarar que se reservan el derecho de aplicar la pena de muerte en 
tiempo de guerra conforme al derecho internacional por delitos sumamente 
graves de carácter militar. 

El Estado Parte que formule esa Reserva deberá comunicar al Secretario 
General de la Organización de los Estados Americanos, en el momento de la 
ratificación o la adhesión las disposiciones pertinentes de su legislación na
cional aplicables en tiempo de guerra a la que se refiere el párrafo anterior. 

Dicho Estado Parte notificará al Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos de todo comienzo o fin de un estado de guerra apli
cable a su territorio. 

Artículo 3 

El presente Protocolo queda abierto a la firma y la ratificación o adhesión de 
todo Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará me
diante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Se
cretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 4 

El presente Protocolo entrará en vigencia, para los Estados que lo ratifiquen 
o se adhieran a él, a partir del depósito del correspondiente instrumento de 
ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 



CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS*
 

Reserva 

(F. de E. D.O.F. 27 de febrero de 2002) 

“El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al ratificar la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciu
dad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994, formula reserva expresa al ar
tículo IX, toda vez que la Constitución Política reconoce el fuero de guerra, 
cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio. El 
fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la Con
vención, toda vez que conforme al artículo 14 de la Constitución mexicana 
nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, pose
siones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previa
mente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.” 

Declaración Interpretativa 

(F. de E. D.O.F. 27 de febrero de 2002) 

“Con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Gobierno de México al ratificar la Convención Interame

* Depositario: OEA. Lugar de adopción: Belém, Brasil. Fecha de adopción: 9 de junio de 
1994. Vinculación de México: 4 de mayo de 2001, firma; 9 de abril de 2002, ratificación. 
Aprobación del Senado: 10 de diciembre de 2001, según decreto publicado en el Diario 
Oficial el 18 de enero de 2002. Entrada en vigor: 28 de marzo de 1996, general; 9 de mayo de 
2002, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: lunes 6 de mayo de 2002. Fe de erratas: 27 de febrero de 2002. Última modificación 
Diario Oficial: ninguna. 
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ricana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Be
lém, Brasil, el 9 de junio de 1994, se entenderá que las disposiciones de dicha 
Convención se aplicarán a los hechos que constituyan desaparición forzada 
de personas, se ordenen, ejecuten o cometan con posterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Convención”. 

Texto vigente 

Los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, 
PREOCUPADOS por el hecho de que subsiste la desaparición forzada de 

personas; 
REAFIRMANDO que el sentido genuino de la solidaridad americana y de 

la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Hemisferio, 
dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad 
individual y de justicia social, fundado en el respeto a los derechos esencia
les del hombre; 

CONSIDERANDO, que la desaparición forzada de personas constituye 
una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza 
odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en contradicción con 
los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos; 

CONSIDERANDO que la desaparición forzada de personas viola múlti
ples derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable, tal 
como están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Hu
manos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
y en la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

RECORDANDO que la protección internacional de los derechos huma
nos es de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que 
ofrece el derecho interno y tiene como fundamento los atributos de la perso
na humana; 

REAFIRMANDO que la práctica sistemática de la desaparición forzada 
de personas constituye un crimen de lesa humanidad; 

ESPERANDO que esta Convención contribuya a prevenir, sancionar y 
suprimir la desaparición forzada de personas en el Hemisferio y constituya 
un aporte decisivo para la protección de los derechos humanos y el estado de 
derecho, 

RESUELVEN adoptar la siguiente Convención Interamericana sobre la 
Desaparición Forzada de Personas: 
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Artículo I 

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: 

a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de perso
nas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garan
tías individuales; 

b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y 
encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como 
la tentativa de comisión del mismo; 

c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la 
desaparición forzada de personas, y 

d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de 
cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asu
midos en la presente Convención. 

Artículo II 

Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forza
da la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su 
forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas 
que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, segui
da de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de 
libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide 
el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. 

Artículo III 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedi
mientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para 
tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una 
pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será 
considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el des
tino o paradero de la víctima. 

Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los 
que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada 
cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren infor
maciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona. 
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Artículo IV 

Los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas serán consi
derados delitos en cualquier Estado Parte. En consecuencia, cada Estado Par
te adoptará las medidas para establecer su jurisdicción sobre la causa en los 
siguientes casos: 

a) Cuando la desaparición forzada de personas o cualesquiera de sus he
chos constitutivos hayan sido cometidos en el ámbito de su jurisdic
ción; 

b) Cuando el imputado sea nacional de ese Estado, y 
c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apro

piado. 

Todo Estado Parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer 
su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el 
presunto delincuente se encuentre dentro de su territorio y no proceda a 
extraditarlo. 

Esta Convención no faculta a un Estado Parte para emprender en el territo
rio de otro Estado Parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de las 
funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la otra Parte por su 
legislación interna. 

Artículo V 

La desaparición forzada de personas no será considerada delito político para 
los efectos de extradición. 

La desaparición forzada se considerará incluida entre los delitos que dan 
lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados 
Partes. 

Los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de desaparición 
forzada como susceptible de extradición en todo tratado de extradición que 
celebren entre sí en el futuro. 

Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un trata
do y reciba de otro Estado Parte con el que no tiene tratado una solicitud de 
extradición podrá considerar la presente Convención como la base jurídica 
necesaria para la extradición referente al delito de desaparición forzada. 
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Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un 
tratado reconocerán dicho delito como susceptible de extradición, con suje
ción a las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido. 

La extradición estará sujeta a las disposiciones previstas en la Constitu
ción y demás leyes del Estado requerido. 

Artículo VI 

Cuando un Estado Parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus 
autoridades competentes como si el delito se hubiere cometido en el ámbito 
de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de 
proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que 
adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la 
extradición. 

Artículo VII 

La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena 
que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas 
a prescripción. 

Sin embargo, cuando existiera una norma de carácter fundamental que 
impidiera la aplicación de lo estipulado en el párrafo anterior, el periodo de 
prescripción deberá ser igual al del delito más grave en la legislación interna 
del respectivo Estado Parte. 

Artículo VIII 

No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones 
superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda per
sona que reciba tales órdenes tienen el derecho y el deber de no obedecerlas. 

Los Estados Partes velarán, asimismo, porque, en la formación del perso
nal o de los funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley, se 
imparta la educación necesaria sobre el delito de desaparición forzada de 
personas. 

Artículo IX 

Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desapa
rición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de 
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derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdic
ción especial, en particular la militar. 

Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerar-
se como cometidos en el ejercicio de las funciones militares. 

No se admitirán privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales en tales 
procesos, sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 

Artículo X 

En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como 
estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cual
quier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada 
de personas. En tales casos, el derecho a procedimientos o recursos judicia
les rápidos eficaces se conservará como medio para determinar el paradero 
de las personas privadas de libertad o su estado de salud o para individualizar 
a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. 

En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al dere
cho interno respectivo, las autoridades judiciales competentes tendrán libre e 
inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependen
cias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puede en
contrar a las persona desaparecida, incluso lugares sujetos a la jurisdicción 
militar. 

Artículo XI 

Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención 
oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación 
interna respectiva, a la autoridad judicial competente. 

Los Estados Partes establecerán y mantendrán registros oficiales actuali
zados sobre sus detenidos y, conforme a su legislación interna, los pondrán a 
disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con inte
rés legítimo y otras autoridades. 

Artículo XII 

Los Estados Partes se prestarán recíproca cooperación en la búsqueda, iden
tificación, localización y restitución de menores que hubieren sido traslada
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dos a otro Estado o retenidos en éste, como consecuencia de la desaparición 
forzada de sus padres, tutores o guardadores. 

Artículo XIII 

Para los efectos de la presente Convención, el trámite de las peticiones o 
comunicaciones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en que se alegue la desaparición forzada de personas estará sujeto 
a los procedimientos establecidos en la Convención Americana sobre Dere
chos Humanos, y en los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso las normas relativas a 
medidas cautelares. 

Artículo XIV 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la Comisión Inter
americana de Derechos Humanos reciba una petición o comunicación sobre 
una supuesta desaparición forzada se dirigirá, por medio de su Secretaría 
Ejecutiva, en forma urgente y confidencial, al correspondiente gobierno soli
citándole que proporcione a la brevedad posible la información sobre el pa
radero de la persona presuntamente desaparecida y demás información que 
estime pertinente, sin que esta solicitud prejuzgue la admisibilidad de la pe
tición. 

Artículo XV 

Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en sentido 
restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros acuerdos sus
critos entre las Partes. 

Esta Convención no se aplicará a conflictos armados internacionales regi
dos por los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo relativo a la protec
ción de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas, y a prisio
neros y civiles en tiempo de guerra. 

Artículo XVI 

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos. 
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Artículo XVII 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratifi
cación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Es
tados Americanos. 

Artículo XVIII 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Esta
do. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo XIX 

Los Estados podrán formular Reservas a la presente Convención en el mo
mento de firmarla, ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incom
patibles con el objeto y propósito de la Convención y versen sobre una o más 
disposiciones específicas. 

Artículo XX 

La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el tri
gésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instru
mento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de 
haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención 
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya 
depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo XXI 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Esta
dos Partes podrá denunciarla. 

El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a par
tir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia la Convención cesará 
en sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los 
demás Estados Partes. 
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Artículo XXII 

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 Organización de los Estados Americanos, la cual 
enviará copia auténtica de su texto, para su registro y publicación, a la Secre
taría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta 
de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los Es
tados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y 
a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósi
tos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las Reser
vas que hubiese. 

EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori
zados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se 
llamará “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Perso
nas”. 

HECHA EN LA CIUDAD DE BELÉM, BRASIL, el nueve de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro. 

La presente es copia fiel y completa en español de la Convención Inter
americana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la en la ciu
dad de Belém, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro. 





B. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
 
Y CULTURALES
 





 

CONVENIO SOBRE PROTECCIÓN
 
DE INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CIENTÍFICAS
 

Y MONUMENTOS HISTÓRICOS*
 

Texto vigente 

Las Altas Partes Contratantes, animadas por el propósito de dar expresión 
convencional a los postulados de la Resolución aprobada el 16 de diciembre 
de 1933 por la totalidad de los Estados representados en la Séptima Confe
rencia Internacional Americana celebrada en Montevideo, que recomendó “a 
los Gobiernos de América que no lo hubieren hecho, la suscripción del Pacto 
Roerich, iniciado por el Museo Roerich de los Estados Unidos y que tiene 
por objeto la adopción universal de una bandera, ya creada y difundida, para 
preservar con ella, en cualquier época de peligro, todos los monumentos 
inmuebles de propiedad nacional y particular que forman el tesoro cultural 
de los pueblos”, y con el fin de que los tesoros de la cultura sean respetados 
y protegidos en tiempo de guerra y de paz, han resuelto celebrar un Tratado, y 
a este efecto, han convenido en los siguientes artículos: 

Artículo I 

Serán considerados como neutrales, y como tales, respetados y protegidos 
por los beligerantes, los monumentos históricos, los museos y las institucio
nes dedicadas a la ciencia, el arte, a la educación y a la conservación de los 
elementos de cultura. 

* Conocido como: Pacto Roerich. Depositario: OEA. Lugar de adopción: Washington, D. C., 
E. U. A. Fecha de adopción: 15 de abril de 1935. Vinculación de México: 2 de octubre de 
1936, ratificación. Aprobación del Senado: 23 de diciembre de 1935, según decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 1936. Entrada en vigor: 26 de agosto 
de 1935, general; 2 de octubre de 1936, México. Publicación del decreto de promulgación en 
el Diario Oficial de la Federación: 18 de agosto de 1937. Última modificación Diario Oficial: 
ninguna. 
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Igual respeto y protección se acordará al personal de las instituciones arri
ba mencionadas. 

Se acordará el mismo respeto y protección a los monumentos históricos, 
museos e instituciones científicas, artísticas, educativas y culturales, así en 
tiempo de paz como de guerra. 

Artículo II 

La neutralidad, protección y respeto a los monumentos e instituciones men
cionados en el artículo anterior, se acordará en todo el territorio de cada uno 
de los Estados signatarios y accedentes, sin hacer distinción en razón de la 
nacionalidad a que pertenezcan. Los Gobiernos respectivos se comprometen 
a dictar las medidas de legislación interna necesarias para asegurar dicha 
protección y respeto. 

Artículo III 

Con el fin de identificar los monumentos e instituciones a que se refiere el 
artículo I podrá usar una bandera distintiva (círculo rojo con una triple esfera 
roja dentro del círculo, sobre un fondo blanco), conforme al modelo anexo a 
este Tratado. 

Artículo IV 

Los Gobiernos signatarios y los que accedan al presente Convenio, comuni
carán a la Unión Panamericana, en el acto de la firma o de la accesión, o en 
cualquier tiempo después de dicho acto, una lista de los monumentos e insti
tuciones que deseen someter a la protección acordada por este Tratado. 

La Unión Panamericana, al notificar a los Gobiernos los actos de la firma 
o de la accesión, comunicará también la lista de los monumentos e institucio
nes mencionada en este artículo, e informará a los demás Gobiernos de cual
quier cambio que ulteriormente se haga en dicha lista. 

Artículo V 

Los monumentos e instituciones a que se refiere el artículo I, cesarán en el 
goce de los privilegios que les reconoce el presente Convenio, cuando sean 
usados para fines militares. 
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Artículo VI 

Los Estados que no suscriban este Tratado en su fecha, podrán firmarlo o 
acceder a él en cualquier tiempo. 

Artículo VII 

Los instrumentos de accesión, así como los de ratificación y denuncia del 
presente Convenio, se depositarán en la Unión Panamericana, la cual comu
nicará el hecho del depósito a los Estados signatarios o accedentes. 

Artículo VIII 

Cualquiera de los Estados que suscriban el presente Convenio o que accedan 
a él, podrá denunciarlo en cualquier tiempo, y la denuncia tendrá efecto tres 
meses después de su notificación a los otros signatarios o accedentes. 

En fe de lo cual, los infranscritos Plenipotenciarios después de haber deposi
tado sus Plenos Poderes, que se han encontrado en bueno y debida forma, 
firmas y sellan este Convenio en nombre de sus respectivos Gobiernos en las 
fechas indicadas junto a sus firmas (se transcriben). 





 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS,
 

SOCIALES Y CULTURALES* 

Declaración Interpretativa 

Al adherirse al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul
turales, el gobierno de México lo hace en el entendido de que el artículo 8 del 
aludido Pacto se aplicará en la República Mexicana dentro de las modalida
des y conforme a los procedimientos previstos en las disposiciones aplica
bles en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus 
leyes reglamentarias. 

Texto vigente. 

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 fami
lia 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, 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 16 de 
diciembre de 1966. Vinculación de México: 23 de marzo de 1981, adhesión. Aprobación del 
Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, general; 23 de junio de 
1981, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: martes 12 de mayo de 1981. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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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 indi
viduos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigen
cia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, 

Conviene en los artículos siguientes: 

PARTE I 

Artículo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 
este derecho establecen libremente su condición política y proveen, asimis
mo 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 económica internacional basada en el principio de 
beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso po
drá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la res
ponsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideico
miso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respeta
rán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas. 

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 coope
ración internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máxi
mo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos 
los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legis
lativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 
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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. 

3. Los países en vías de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los 
derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medi
da 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 mujeres igual título a gozar de todos los derechos económi
cos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto. 

Artículo 4 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los 
derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá 
someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo 
en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusi
vo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática. 

Artículo 5 

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el senti
do 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 medi
da mayor que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales 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. 
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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 libremente escogido o aceptado, y tomarán medi
das adecuadas para garantizar este derecho. 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes 
en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá 
figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación de pro
gramas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económi
co, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condi
ciones 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 perso
na al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le asegu
ren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los traba
jadores: 
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distincio

nes de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres 
condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario 
igual por trabajo igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias; con
forme a las disposiciones 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 superior que les corresponda, sin más consideraciones que 
los factores de tiempo de servicio y capacidad, y 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las 
horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la re
muneración de los días festivos. 
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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 sujeción 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 públi
co, o para la protección 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 internacio
nales o a afiliarse a las mismas; 

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limi
taciones 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 protección de los derechos y libertades ajenos, y 

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 ejer
cicio 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 protección del derecho de sindicación a adoptar 
medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Conve
nio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías. 

Artículo 9 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda perso
na 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 
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para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación 
de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consenti
miento de los futuros cónyuges. 

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo 
de tiempo razonable 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 adolescen
tes 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 de
ben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohi
bido 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 per
sona 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 medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esen
cial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fun
damental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, indi
vidualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos 
programas concretos, que se necesitan para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de ali
mentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y 
científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccio
namiento 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 re
lación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se 
plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a 
los que los exportan. 
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Artículo 12 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda per
sona 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; 

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, endé
micas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas, y 

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 per
sona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y 
debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades funda
mentales. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas 
las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos 
los grupos 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 ejercicio de este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuita
mente; 

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñan
za secundaria técnica 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 implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
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d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educa
ción fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o ter
minado el ciclo completo de instrucción primaria, y 

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 condiciones materiales del cuerpo docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus 
hijos o pupilos escuelas distintas 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 restric
ción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir 
instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enun
ciados 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 jurisdicción 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 progresiva, den
tro de un número razonable de años fijado en el plan, del principio de la ense
ñanza obligatoria y gratuita para todos. 

Artículo 15 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda per
sona a: 

a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, y 
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. 
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2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las nece
sarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la 
cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad crea
dora. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones inter
nacionales en cuestiones científicas 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 realizados, 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 especializados 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 esos organismos especializa
dos, en la medida en que tales informes o partes de ellos tengan rela
ción con materias que sean de la competencia de dichos organismos 
conforme a sus instrumentos 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 organismos especializados interesados. 
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2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afec
ten el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto. 

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 información, 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 derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Eco
nómico y Social podrá concluir acuerdos con los organismos especializados 
sobre la presentación por tales organismos de informes relativos al cumpli
miento de las disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de 
actividades. Estos informes podrán contener detalles sobre las decisiones y 
recomendaciones que en relación con ese cumplimiento hayan aprobado los 
órganos competentes 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 infor
mación, según proceda, los informes 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 inte
resados podrán presentar al Consejo Económico y Social observaciones so
bre toda recomendación de carácter general hecha en virtud del artículo 19 o 
toda referencia a tal recomendación general que conste 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 Asam
blea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, 
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así como un resumen de la información recibida de los Estados Partes en el 
presente Pacto y de los organismos especializados acerca de las medidas adop
tadas 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 especiali
zados 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 pue
dan contribuir 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, comprenden procedimientos tales como la 
conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la presta
ción de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas, 
para efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con 
los gobiernos interesados. 

Artículo 24 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo 
de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constitucio
nes de los organismos especializados que definen las atribuciones de los di
versos 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 inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libre
mente sus riquezas y recursos naturales. 
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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 ratifica
ción 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 firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del 
depósito de cada uno de los instrumentos 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 ratifica
ción 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 des
pués 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 com
ponentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna. 

Artículo 29 

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depo
sitarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secreta
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rio General comunicará las enmiendas 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 some
terlas 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 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 Es
tados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes 
seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda en
mienda anterior que hayan aceptado. 

Artículo 30 

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artícu
lo 26, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los 
Estados mencionados en el párrafo 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 dispues
to 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 certifica
das del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 26. 
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En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus 
respectivos Gobiernos, han firmado el presente Pacto, el cual ha sido abierto 
a la firma en Nueva York, el decimonoveno día del mes de diciembre de mil 
novecientos sesenta y seis. 

La presente es copia fiel y completa en español del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abierto a firma en Nueva York, 
el día diecinueve del mes de diciembre del año de mil novecientos sesenta 
y seis. 



CONVENCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN
 
ADOPTARSE PARA PROHIBIR E IMPEDIR LA
 

IMPORTACIÓN, LA EXPORTACIÓN Y LA
 
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD ILÍCITAS
 

DE BIENES CULTURALES*
 

Texto vigente 

Recordando la importancia de las disposiciones de la Declaración de los prin
cipios de la cooperación cultural internacional que la Conferencia General 
aprobó en su 14ª reunión; 

Considerando que le intercambio de bienes culturales entre las naciones 
con fines científicos, culturales y educativos aumenta los conocimientos so
bre la civilización humana, enriquece la vida cultural de todos los pueblos e 
inspira el respeto mutuo y la estima entre las naciones, 

Considerando que los bienes culturales son uno de los elementos funda
mentales de la civilización y de la cultura de los pueblos, y que sólo adquie
ren su verdadero valor cuando se conocen con la mayor precisión su origen, 
su historia y su medio, 

Considerando que todo Estado tiene el deber de proteger el patrimonio 
constituido por los bienes culturales existentes en su territorio contra los pe
ligros de robo, excavación clandestina y exportación ilícita, 

Considerando que para evitar esos peligros es indispensable que todo Es
tado tenga cada vez más conciencia de las obligaciones morales inherentes al 
respeto de su patrimonio cultural y del de todas las naciones, 

Considerando que los museos, las bibliotecas y los archivos, como institu
ciones culturales, deben velar por que la constitución de sus colecciones se 
base en principios morales universalmente reconocidos, 

* Documento no considerado por la ONU como instrumento de Derechos Humanos. De
positario: UNESCO. Lugar de adopción: París, Francia. Fecha de adopción: 14 de noviembre 
de 1970. Vinculación de México: 4 de octubre de 1972, aceptación. Aprobación del Senado: 
29 de diciembre de 1971, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de enero de 1972. Entrada en vigor: 24 de abril de 1972, general; 4 de enero de 1973, Méxi
co. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 4 de abril 
de 1973. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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Considerando que la importación, la exportación y la transferencia de pro
piedad ilícita de los bienes culturales dificultan la comprensión mutua de las 
naciones que la UNESCO tiene el deber de favorecer, entre otras formas, 
recomendando a los Estados interesados que concierten convenciones inter
nacionales con ese objeto, 

Considerando que, para ser eficaz, la protección del patrimonio cultural 
debe organizarse tanto en el plano nacional como en el internacional, y que 
exige una estrecha colaboración entre los Estados, 

Considerando que la Conferencia General de la UNESCO aprobó ya en 
1964 una 

Recomendación con este objeto, 
Habiendo examinado nuevas propuestas relativas a las medidas destina

das a prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de 
propiedad ilícitas de bienes culturales, cuestión que constituye el punto 19 
del orden del día de la reunión, 

Después de haber decidido, en la 15ª reunión, que esta cuestión sería obje
to de una convención internacional, aprueba el día catorce de noviembre de 
1970, la presente Convención. 

Artículo 1 

Para los efectos de la presente Convención se considerarán como bienes cul
turales los objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan sido expre
samente designados por cada Estado como de importancia para la arqueolo
gía, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia y que pertenezcan 
a las categorías enumeradas a continuación: 

a) Las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, 
anatomía y los objetos de interés paleontológico; 

b) Los bienes relacionados con la historia, con inclusión de la historia de 
las ciencias y de las técnicas, la historia militar y la historia social, así 
como con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacio
nales y con los acontecimientos de importancia nacional; 

c) El producto de las excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) 
o de los descubrimientos arqueológicos; 

d) Los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artís
ticos o históricos y de lugares de interés arqueológico; 

e) Antigüedades que tengan más de 100 años, tales como inscripciones, 
monedas y sellos grabados; 



353 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

f) El material etnológico;
 
g) Los bienes de interés artístico tales como:
 

i)	 Cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano sobre cual
quier soporte y en cualquier material (con exclusión de los dibu
jos industriales y de los artísticos manufacturados decorados a 
mano); 

ii) Producciones originales de arte estatuario y de esculturas en cual
quier material; 

iii) Grabados, estampas y litografías originales; 
iv) Conjuntos y montajes artísticos originales en cualquier material. 

h) Manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones an
tiguos de interés especial (histórico, artístico, científico, literario, etc.) 
sueltos o en colecciones; 

i) Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones; 
j) Archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos; 
k) Objeto de mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de 

música antiguos. 

Artículo 2 

1. Los Estados Partes en la presente Convención reconocen que la importa
ción, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes 
culturales constituyen una de las causas principales del empobrecimiento del 
patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes, y que una cola
boración internacional constituye uno de los medios más eficaces para prote
ger sus bienes culturales respectivos contra todos los peligros que entrañan 
aquellos actos. 

2. Con este objeto, los Estados Partes se comprometen a combatir esas 
prácticas con los medios de que dispongan, sobre todo suprimiendo sus cau
sas, deteniendo su curso y ayudando a efectuar las reparaciones que se im
pongan. 

Artículo 3 

Son ilícitas la importación, la exportación y la transferencia de propiedad de 
los bienes culturales que se efectúen infringiendo las disposiciones adopta
das por los Estados Partes en virtud de la presente Convención. 
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Artículo 4 

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen que para los efectos 
de la misma, forman parte del patrimonio cultural de cada Estado los bienes 
que pertenezcan a las categorías enumeradas a continuación: 

a) Bienes culturales debidos al genio individual o colectivo de nacionales 
de Estados de que se trate y bienes culturales importantes para ese mis
mo Estado y que hayan sido creados en su territorio por nacionales de 
otros países o por apátridas que residan en él; 

b) Bienes culturales hallados en el territorio nacional; 
c) Bienes culturales adquiridos por misiones arqueológicas, etnológicas o 

de ciencias naturales con el consentimiento de las autoridades compe
tentes del país de origen de esos bienes; 

d) Bienes culturales que hayan sido objeto de intercambios libremente con
sentidos; 

e) Bienes culturales recibidos a título gratuito o adquiridos legalmente con 
el consentimiento de las autoridades competentes del país de origen de 
esos bienes. 

Artículo 5 

Para asegurar la protección de sus bienes culturales contra la importación, la 
exportación y la transferencia de propiedad ilícitas, los Estados Partes en la pre
sente Convención se obligan a establecer en su territorio, en las condiciones 
apropiadas a cada país, uno o varios servicios de protección del patrimonio 
cultural, si esos servicios no existen aún, dotados de personal competente y 
en número suficiente para garantizar de manera eficaz las funciones que se in
dican a continuación: 

a) Contribuir a la preparación de los proyectos de textos legislativos y re
glamentarios que permitan la protección del patrimonio cultural y de un 
modo especial la represión de las importaciones, exportaciones y trans
ferencias de propiedad ilícitas de los bienes culturales importantes; 

b) Establecer y mantener al día, a partir de un inventario nacional de pro
tección, la lista de los bienes culturales importantes, públicos y priva
dos, cuya exportación constituiría un empobrecimiento considerable del 
patrimonio cultural nacional; 
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c) Fomentar el desarrollo o la creación de las instituciones científicas y 
técnicas (museos, bibliotecas, archivos, laboratorios, talleres, etc.), ne
cesarias para garantizar la conservación y la valorización de los bienes 
culturales; 

d) Organizar el control de las excavaciones arqueológicas, garantizar la 
conservación “in situ” de determinados bienes culturales y proteger 
ciertas zonas reservadas para futuras investigaciones arqueológicas; 

e) Dictar, con destino a las personas interesadas (directores de museos, 
coleccionistas, anticuarios, etc.) normas que se ajusten a los principios 
éticos formulados en la presente Convención y velar por el respeto de 
esas normas; 

f) Ejercer una acción educativa para estimular y desarrollar el respeto al 
patrimonio cultural de todos los Estados y difundir ampliamente las 
disposiciones de la presente Convención; 

g) Velar por que se dé la publicidad apropiada a todo caso de desaparición 
de un bien cultural. 

Artículo 6 

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan: 

a) A establecer un certificado adecuado, en el cual el Estado exportador 
autorice la exportación del bien o de los bienes culturales de que se 
trate y que deberá acompañar a todos los bienes culturales regularmen
te exportados. 

b) A prohibir la salida de su territorio de los bienes culturales no acompa
ñados del certificado de exportación antes mencionado. 

c) A dar la oportuna difusión a esta prohibición, especialmente entre las 
personas que pudieran exportar e importar bienes culturales. 

Artículo 7 

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan: 

a) A tomar las medidas necesarias, conforme a la legislación nacional, para 
impedir la adquisición de bienes culturales procedentes de otro Estado 
Parte en la Convención, por los museos y otras instituciones similares 
situados en su territorio, si esos bienes se hubieren exportado ilícitamente 
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después de la entrada en vigor de la Convención; y en lo posible, a 
informar al Estado de origen, Parte en la Convención de toda oferta de 
bienes culturales exportados ilícitamente de ese Estado después de la 
entrada en vigor de la presente Convención en ambos Estados; 

b) I.	 A prohibir la importación de bienes culturales robados en un museo, 
un monumento público civil o religioso, o una institución similar, 
situados en el territorio de otro Estado Parte en la Convención, des
pués de la entrada en vigor de la misma en los Estados en cuestión, 
siempre que se pruebe que tales bienes figuran en el inventario de la 
institución interesada; 

II. A tomar mediadas apropiadas para decomisar y restituir, a petición 
del Estado de origen Parte en la Convención, todo bien cultural roba
do e importado después de la entrada en vigor de la presente Conven
ción en los dos Estados interesados, a condición de que el Estado 
requirente abone una indemnización equitativa a la persona que lo 
adquirió de buena fe o que sea poseedor legal de esos bienes. Las 
peticiones de decomiso y restitución deberán dirigirse al Estado re
querido por vía diplomática. El Estado requirente deberá facilitar, a 
su costa, todos los medios de prueba necesarios para justificar su 
petición de decomiso y restitución. Los Estados Partes se abstendrán 
de imponer derechos de aduana, u otros gravámenes, sobre los bie
nes culturales restituidos con arreglo al presente artículo. Todos los 
gastos correspondientes a la restitución del o de los bienes culturales 
en cuestión, correrán a cargo del Estado requirente. 

Artículo 8 

Los Estados Parte en la presente Convención se obligan a imponer sanciones 
penales o administrativas a toda persona responsable de haber infringido las 
prohibiciones contenidas en el apartado b) del artículo 6 y el apartado b) del 
artículo7. 

Artículo 9 

Todo Estado Parte en la presente Convención, cuyo patrimonio cultural se 
encuentra en peligro, a consecuencia de pillajes arqueológicos o etnológicos 
podrá dirigir un llamamiento a los Estados interesados. Los Estados Partes 
en la presente Convención se comprometen a participar en cualquier opera
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ción internacional concertada en esas circunstancias, para determinar y apli
car las medidas concretas necesarias, incluso el control de la exportación, la 
importación y el comercio internacional de los bienes culturales de que con
cretamente se trate. Mientras se transmita el establecimiento de un acuerdo, 
cada Estado interesado tomará disposiciones provisionales, en cuanto sea 
posible, para evitar que el patrimonio cultural del Estado peticionario sufra 
daños irreparables. 

Artículo 10 

Los Estados Partes en la Presente convención se obligan: 

a) A restringir, por medio de la educación, de la información y de la vigilan
cia, la transferencia de bienes culturales ilegalmente sacados de cual
quier Estado Parte en la presente convención y a obligar a los anticuarios, 
en la forma pertinente de cada país y bajo pena de sanciones penales o 
administrativas, a llevar un registro que mencione la procedencia de cada 
bien cultural, el nombre y la dirección del proveedor, la descripción y el 
precio de cada bien vendido y a informar al comprador del bien cultural 
de la prohibición de exportación de que puede ser objeto ese bien. 

b) A esforzarse, por medio de la educación, en crear y desarrollar en el 
público el sentimiento del valor de los bienes culturales y del peligro 
que el robo, las excavaciones clandestinas y las exportaciones ilícitas 
representan para el patrimonio cultural. 

Artículo 11 

Se consideran ilícitas la exportación y la transferencia de propiedad forzadas 
de bienes culturales que resulten directa o indirectamente de la ocupación de 
un país por una potencia extranjera. 

Artículo 12 

Los Estados Partes en la presente Convención representarán el patrimonio 
cultural de los territorios cuyas relaciones internacionales tienen a su cargo y 
tomarán las medidas adecuadas para prohibir e impedir la importación, la 
exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales 
en esos territorios. 
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Artículo 13 

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan además, con arre
glo a lo dispuesto en la legislación de cada Estado: 

a) Impedir por todos los medios adecuados, las transferencias de propie
dad de bienes culturales que tiendan a favorecer la importación o la 
exportación ilícitas de esos bienes; 

b) A hacer que sus servicios competentes colaboren para efectuar lo antes 
posible, la restitución a quien corresponda en derecho, de los bienes 
culturales exportados ilícitamente; 

c) A admitir una acción reivindicatoria de los bienes culturales perdidos o 
robados, ejercitada por sus propietarios legítimos o en nombre de los 
mismos; 

d) A reconocer, además, el derecho imprescriptible de cada Estado Parte 
en la presente Convención de clasificar y declarar inalienables determi
nados bienes culturales, de manera que no puedan ser exportados, y a 
facilitar su recuperación por el Estado interesado si lo hubieren sido. 

Artículo 14 

Para prevenir las exportaciones ilícitas, y para hacer frente a las obligaciones 
que entraña la ejecución de esta convención, cada Estado Parte de la misma, 
en la medida de sus posibilidades, deberá dotar a los servicios nacionales de 
protección de su patrimonio cultural, con un presupuesto suficiente y podrá 
crear, siempre que sea necesario, un fondo para los fines mencionados. 

Artículo 15 

Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que los estados 
Partes en ella concierten entre sí acuerdos particulares o sigan aplicando los 
ya concertados sobre la restitución de los bienes culturales salidos de su te
rritorio de origen, cualquiera que fuere la razón, antes de haber entrado en 
vigor la presente Convención para los Estados interesados. 

Artículo 16 

Los Estados Partes en la presente Convención indicarán, en los informes 
periódicos que presentarán a la Conferencia General de la Organización de 
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las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en las fechas 
y en la forma que ésta determine, las disposiciones legislativas y reglamenta
rias, así como las demás medidas que hayan adoptado para aplicar la presente 
Convención, con detalles acerca de la experiencia que hayan adquirido en 
este campo. 

Artículo 17 

1. Los Estados Partes en la presente Convención podrán recurrir a la ayuda 
técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien
cia y la Cultura, sobre todo en lo que respecta a: 

a) La información y la educación; 
b) La consulta y el dictamen de expertos; 
c) La coordinación y los buenos oficios. 

2. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura podrá por su propia iniciativa, realizar investigaciones y publicar estu
dios sobre asuntos relacionados con la circulación ilícita de bienes culturales. 

3. Con este objeto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura podrá también recurrir a la cooperación de toda 
organización no gubernamental competente. 

4. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura podrá, por propia iniciativa, presentar propuestas a los Estados 
Partes con miras al cumplimiento de la presente Convención. 

5. A petición de dos Estados Partes, por lo menos, que se hallen empeñados 
en una controversia respecto de la aplicación de la presente Convención, la 
UNESCO podrá ofrecer sus buenos oficios para llegar a un arreglo entre ellos. 

Artículo 18 

La presente Convención está redactada en español, francés, inglés y ruso. 
Los cuatro textos hacen igualmente fe. 

Artículo 19 

1. La presente Convención se someterá a la ratificación o a la aceptación de 
los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la 
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Educación, la Ciencia y la Cultura, con arreglo a sus procedimientos consti
tucionales respectivos. 

2. Los instrumentos de ratificación o de aceptación se depositarán en po
der del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Artículo 20 

1. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos Estado no 
miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, invitado a adherirse a ella por el Consejo Ejecutivo de 
la Organización. 

2. La adhesión se hará mediante el depósito de un instrumento de adhesión 
en poder del Director General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Artículo 21 

La presente convención entrará en vigor tres meses después de la fecha de 
depósito del tercer instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, 
pero sólo respecto a los Estados que hayan depositado sus instrumentos res
pectivos de ratificación, de aceptación de adhesión en esa fecha o con ante
rioridad. Para cada uno de los demás Estados, entrará en vigor tres meses 
después del depósito de su respectivo instrumento de ratificación, de acepta
ción o de adhesión. 

Artículo 22 

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen que ésta es aplica
ble no sólo a sus territorios metropolitanos sino también a los territorios de 
cuyas relaciones internacionales están encargados, y se comprometen a con
sultar, en caso necesario, a los gobiernos o demás autoridades competentes 
de los territorios mencionados en el momento de ratificar, aceptar o adherir
se a la Convención, o con anterioridad, con miras a obtener la aplicación de 
la Convención en esos territorios, así como a notificar al Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul
tura, los territorios a los cuales se aplicará la Convención. Esta ratificación 
surtirá efecto tres meses después de la fecha de su recepción. 
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Artículo 23 

1. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención tendrá la facul
tad de denunciarla en su nombre propio o en nombre de todo territorio cuyas 
relaciones internacionales tenga a su cargo. 

2. La denuncia se notificará mediante instrumento escrito que se deposita
rá en poder del Director General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la recepción del ins
trumento de denuncia. 

Artículo 24 

El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura informará a los Estados Miembros de la Orga
nización, a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 20, así como 
a las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, 
de aceptación o de adhesión que se mencionan en los artículos 19 y 20, al 
igual que de las modificaciones y denuncias respectivamente previstas en los 
artículos 22 y 23. 

Artículo 25 

1. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura podrá revisar la presente Convención. Sin 
embargo, la revisión sólo obligará a los Estados que lleguen a ser partes en la 
Convención revisada. 

2. En caso de que la Conferencia General apruebe una nueva convención 
que constituya una revisión total o parcial de la presente, y a menos que la 
nueva Convención disponga otra cosa, la presente Convención dejará de es
tar abierta a la ratificación, a la aceptación o a la adhesión, a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la nueva Convención revisada. 

Artículo 26 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Uni
das, la presente Convención se registrará en la Secretaría de las Naciones 
Unidas a petición del Director General de la Organización de las Naciones Uni
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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Hecho en París en este día diecisiete de noviembre de 1970, en dos ejempla
res auténticos que llevan la firma del Presidente de la Conferencia General, 
en su 16ª reunión, y del Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ejemplares que se deposi
tarán en los archivos de ésta organización, y cuyas copias certificadas con
formes se remitirán a todos los estados a que se refieren los artículos 19 y 20, 
así como a las Naciones Unidas. 

EN FE DE LO CUAL, estampan sus firmas, en este día diecisiete de no
viembre de 1970. El presidente de la Conferencia General, Atilio Dell’ Oro 
Maini. Rúbrica. El Director General Rene Maheu. Rúbrica. 



   

 

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN
 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN
 

MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
 
Y CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”*
 

Declaración Interpretativa 

Al ratificar el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Dere
chos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
Gobierno de México lo hace en el entendimiento de que el Artículo 8 del 
aludido Protocolo se aplicará en la República Mexicana dentro de las moda
lidades y conforme a los procedimientos previstos en las disposiciones apli
cables en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus 
leyes reglamentarias. 

Texto Vigente 

Preámbulo 
Los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Huma

nos “Pacto de San José de Costa Rica”, 
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del 

cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y 
de justicia social, fundado en el respeto 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 

* Conocido como: Protocolo de San Salvador. Depositario: OEA. Lugar de adopción: San 
Salvador, El Salvador. Fecha de adopción: 17 de noviembre de 1988. Vinculación de Méxi
co: 16 de abril de 1996, ratificación. Aprobación del Senado: 12 de diciembre de 1995, según 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1995. Entrada 
en vigor: hasta que 11 Estados depositen su instrumento de ratificación o adhesión, general. 
No hay notificación de la OEA. México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario 
Oficial de la Federación: martes 1 de septiembre de 1998. Última modificación Diario Ofi
cial: ninguna. 
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atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de 
la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; 

Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los dere
chos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políti
cos, 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 vio
lación 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 Convención 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 econó
micos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos; 

Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y cultu
rales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos inter
nacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran impor
tancia 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 re
unidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Esta
dos Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con 
la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la 
misma otros derechos y libertades, 

Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Ame
ricana sobre Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador”: 

Artículo 1. Obligación de adoptar medidas 

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Ame
ricana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas ne



365 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

cesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Esta
dos, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos 
disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr pro
gresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectivi
dad 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 es
tuviera 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 legislati
vas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales de
rechos. 

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, idioma, religión, opiniones políticas o de cual
quier 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 contradigan el propósito y 
razón de los mismos. 
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Artículo 6. Derecho al trabajo 

1. Todo persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de 
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desem
peño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 

2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que garanti
cen 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 ejecutar y a 
fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, enca
minados 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 tra
bajo al que se refiere 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 nacionales, de manera particular: 

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 traba
jo, 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 injustificado, el trabajador tendrá de
recho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cuales
quiera 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 
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en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 
16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones 
sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impe
dimento 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 se
manales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de tra
bajos peligrosos, insalubres o nocturnos; 

h. El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así 
como la remuneración 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 Estados Partes permitirán a los sindica
tos 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 permiti
rán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libre
mente; 

b. El derecho a la huelga. 

2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede 
estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que 
éstas sean propias a una sociedad democrática, necesarias para salvaguardar 
el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los 
derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas 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 
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mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. 
En caso de muerte del beneficiario las prestaciones de seguridad social serán 
aplicadas a sus dependientes. 

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a 
la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubi
lación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuan
do 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 reconocer 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 tratamiento de las enfermedades endémicas, profesio

nales y de otra índole; 
e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud, 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 mejora
miento del medio ambiente. 
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Artículo 12. Derecho a la alimentación 

1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la 
posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e inte
lectual. 

2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutri
ción, los Estados Partes se comprometen a perfeccionar los métodos de pro
ducción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se com
prometen 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 que la educación 

deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 
sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos huma
nos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la 
paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar 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 actividades 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 gratuita
mente; 

b. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse acce
sible 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, so
bre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apro
piados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita; 

d. Se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educa
ción básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado 
el ciclo completo de instrucción primaria; 
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e. Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los 
minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y forma
ción a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. 

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

5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restric
ción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir 
instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Esta
dos 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 debe
rán 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 libertad 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 sen
tido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre 
la materia. 
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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 situa
ción moral y material. 

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo 
con las disposiciones 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 plena 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 comprensión, solidaridad, respeto 
y responsabilidad. 

Artículo 16. Derecho de la niñez 

Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protec
ción que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la socie
dad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la 
responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconoci
das 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 elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del siste
ma 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 pro
gresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 
particular a: 
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a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y aten
ción médica especializada a las personas de edad avanzada que carez
can 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 posibilidad 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 men
tales 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 com
prometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en 
especial a: 

a. Ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minus
válidos los recursos y el ambiente necesarios para alcanzar ese objeti
vo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que 
deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes le
gales, en su caso; 

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 físico, mental y emocional de éstos; 

c. Incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la con
sideración de soluciones 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 Organiza
ción de los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas 
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progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los dere
chos consagrados en el mismo Protocolo. 

2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Orga
nización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo Intera
mericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen 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 interame
ricano, de los cuales sean miembros los Estados Partes en el presente Proto
colo, copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de éstos, en 
la medida en que tengan relación con materias que sean de la competencia de 
dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos. 

4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán pre
sentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Inter
americano 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 Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Edu
cación, 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 recomen
daciones 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, me
diante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Huma
nos, 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 Inter
americana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y reco
mendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 
económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en 
todos o en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe 
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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 funciones 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 presente Protocolo al momento de aprobarlo, firmarlo, ratifi
carlo 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 adhe
sión de todo Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Hu
manos. 

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 Organización de los Estados Americanos. 

3. El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan de
positado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión. 

4. El Secretario General informará a todos los Estados Miembros de la 
Organización de la entrada 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 Huma
nos podrán someter 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 libertades, 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 
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ratificación que corresponda al número 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 instrumentos de ratificación. 

La presente es copia fiel y completa en español del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, adoptado 
en la ciudad de San Salvador, el diecisiete de noviembre de mil novecientos 
ochenta y ocho. 





CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA* 

Texto vigente 

Preámbulo 
Las Partes Contratantes, 
Conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores 

ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, cultura
les, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes, 

Conscientes asimismo de la importancia de la diversidad biológica para la 
evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de 
la biosfera, 

Afirmando que la conservación de la diversidad biológica es interés co
mún de toda la humanidad, 

Reafirmando que los Estados tienen derecho soberanos sobre sus propios 
recursos biológicos, 

Reafirmando asimismo que los Estados son responsables de la conserva
ción de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos 
biológicos, 

Preocupadas por la considerable reducción de la diversidad biológica como 
consecuencia de determinadas actividades humanas, 

Conscientes de la general falta de información y conocimientos sobre la 
diversidad biológica y de la urgente necesidad de desarrollar capacidades 
científicas, técnicas e institucionales para lograr un entendimiento básico que 
permita planificar aplicar las medidas adecuadas, 

* Documento no considerado por la ONU como instrumento de Derechos Humanos. De
positario: ONU. Lugar de adopción: Río de Janeiro, Brasil. Fecha de adopción: 5 de junio 
de 1992. Suscrito por México: 13 de junio de 1992. Vinculación de México: 11 de marzo de 
1993, ratificación. Aprobación del Senado: 3 de diciembre de 1992, según decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1993. Entrada en vigor: 29 de diciem
bre de 1993, general; 29 de diciembre de 1993, México. Publicación en el Diario Oficial de 
la Federación: 7 de mayo de 1993. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas 
de reducción o pérdida de la diversidad biológica, 

Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pér
dida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas 
científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a 
evitar o reducir al mínimo esa amenaza, 

Observando asimismo que la exigencia fundamental para la conservación 
de la diversidad biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y 
hábitats naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones via
bles de especies en sus entornos naturales, 

Observando igualmente que la adopción de medidas ex situ, preferente
mente en el país de origen, también desempeña una función importante, 

Reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de muchas comuni
dades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicio
nales basados en los recursos biológicos, y la conveniencia de compartir 
equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los conoci
mientos tradicionales, las innovaciones v las prácticas pertinentes para la 
conservación de la diversidad biológica Y la utilización sostenible de sus 
componentes, 

Reconociendo asimismo la función decisiva que desempeña la mujer en la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y afirman
do la necesidad de la plena participación de la mujer en todos los niveles de 
la formulación y ejecución de políticas encaminadas a la conservación de la 
diversidad biológica, 

Destacando la importancia y la necesidad de promover la cooperación in
ternacional, regional y mundial entre los estados y las organizaciones 
intergubernamentales y el sector no gubernamental para la conservación de 
la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes, 

Reconociendo que cabe esperar que el suministro de recursos financieros 
suficientes, nuevos y adicionales y el debido acceso a las tecnologías perti
nentes puedan modificar considerablemente la capacidad mundial de hacer 
frente a la pérdida de la diversidad biológica, 

Reconociendo también que es necesario adoptar disposiciones especiales 
para atender a las necesidades de los países en desarrollo, incluidos el sumi
nistro de recursos financieros nuevos y adicionales y el debido acceso a las 
tecnologías pertinentes, 

Tomando nota a este respecto de las condiciones especiales de los países 
menos adelantados y de los pequeños Estados insulares, 
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Reconociendo que se precisan inversiones considerables para conservar la 
diversidad biológica y que cabe esperar que esas inversiones entrañen una 
amplia gama de beneficios ecológicos, económicos y sociales, 

Reconociendo que el desarrollo económico y social y la erradicación de la 
pobreza son prioridades básicas y fundamentales de los países en desarrollo, 

Conscientes de que la conservación y la utilización sostenible de la diver
sidad biológica tienen importancia crítica para satisfacer las necesidades ali
mentarlas, de salud y de otra naturaleza de la población mundial en creci
miento, para lo que son esenciales el acceso a los recursos genéticos y a las 
tecnologías, y la participación en esos recursos v tecnologías. 

Tomando nota de que, en definitiva, la conservación y la utilización soste
nible de la diversidad biológica fortalecerán las relaciones de amistad entre 
los Estados y contribuirá a la paz de la humanidad, 

Deseando fortalecer y complementar los arreglos internacionales existen
tes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible 
de sus componentes, y 

Resueltas a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad bioló
gica en beneficio de las generaciones actuales y futuras, 

Han acordado lo siguiente: 

Artículo 1. Objetivos 

Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformi
dad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación jus
ta y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recur
sos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos 
y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta 
todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como me
diante una financiación apropiada. 

Artículo 2. Términos utilizados 

A los efectos del presente Convenio: 
Por “área protegida” se entiende un área definida geográficamente que 

haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos espe
cíficos de conservación. 
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Por “biotecnología” se entiende toda aplicación tecnológica que utilice 
sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 
modificación de productos o procesos para usos específicos. 

Por “condiciones in situ” se entienden las condiciones en que existen re
cursos genéticos dentro de ecosistemas y hábitats naturales y, en el caso de 
las especies domesticadas o cultivadas, en los entornos en que hayan desa
rrollado sus propiedades específicas. 

Por “conservación ex situ” se entiende la conservación de componentes de 
la diversidad biológica fuera de sus hábitat naturales. 

Por “conservación in situ” se entiende la conservación de los ecosistemas 
y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones 
viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies 
domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus 
propiedades específicas. 

Por “diversidad biológica” se entiende la variabilidad de organismos vi
vos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terres
tres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 
las especies y de los ecosistemas. 

Por “ecosistema” se entiende un complejo dinámico de comunidades ve
getales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan 
como una unidad funcional. 

Por “especie domesticada o cultivada” se entiende una especie en cuyo 
proceso de evolución han influido los seres humanos para satisfacer sus pro
pias necesidades. 

Por “hábitat” se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen 
naturalmente un organismo o una población. 

Por “material genético” se entiende todo material de origen vegetal, ani
mal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la he
rencia. 

Por “organización de integración económica regional” se entiende una or
ganización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a 
la que sus Estados miembros han transferido competencias en los asuntos 
regidos por el presente Convenio y que ha sido debidamente facultada, de 
conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar 
o aprobar el Convenio o adherirse a él. 

Por “país de origen de recursos genéticos” se entiende el país que posee 
esos recursos genéticos en condiciones in situ. 
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Por “país que aporta recursos genéticos” se entiende el país que suministra 
recursos genéticos obtenidos de fuentes in situ, incluidas las poblaciones de 
especies silvestres y domesticadas, o de fuentes ex situ, que pueden tener o 
no su origen en ese país. 

Por “recursos biológicos” se entienden los recursos genéticos, los organis
mos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente 
biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la huma
nidad. 

Por “recursos genéticos” se entiende el material genético de valor real o 
potencial. 

El término “tecnología” incluye la biotecnología. 
Por “utilización sostenible” se entiende la utilización de componentes de 

la diversidad biológica de un modo Y a un ritmo que no ocasione la disminu
ción a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las po
sibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las ge
neraciones actuales y futuras. 

Artículo 3. Principio 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del 
derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus 
propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación 
de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción 
o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situa
das fuera de toda jurisdicción nacional. 

Artículo 4. Ámbito jurisdiccional 

Con sujeción a los derechos de otros Estados, y a menos que se establezca 
expresamente otra cosa en el presente Convenio, las disposiciones del Con
venio se aplicarán, en relación con cada Parte Contratante: 

a) En el caso de componentes de la diversidad biológica, en las zonas si
tuadas dentro de los límites de su jurisdicción nacional; y 

b) En el caso de procesos y actividades realizados bajo su jurisdicción o 
control, y con independencia de donde se manifiesten sus efectos, den
tro o fuera de la zonas sujetas a su jurisdicción nacional. 
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Artículo 5. Cooperación 

Cada Parte Contratantes, en la medida de lo posible y según proceda, coope
rará con otras Partes Contratantes, directamente o, cuando proceda, a través 
de las organizaciones internacionales competentes, en lo que respecta a las 
zonas no sujetas a jurisdicción nacional y en otras cuestiones de interés co
mún para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 

Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la conservación 
y la utilización sostenible. 

Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particu
lares: 

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conserva
ción y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará 
para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán 
de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente 
Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada; y 

b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, pro
gramas y políticas sectoriales o intersectoriales. 

Artículo 7. Identificación y sostenimiento 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, en espe
cial para los fines de los artículos 8 a 10: 

a) Identificará los componentes de la diversidad biológica que sean im
portantes para su conservación y utilización sostenible, teniendo en con
sideración la lista indicativa de categorías que figura en el anexo 1. 

b) Procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de los 
componentes de la diversidad biológica identificados de conformidad 
con el apartado a), prestando especial atención a los que requieran la 
adopción de medidas urgentes de conservación y a los que ofrezcan el 
mayor potencial para la utilización sostenible; 

c) Identificará los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea 
probable que tengan, efectos perjudiciales importantes en la conserva
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ción y utilización sostenible de la diversidad biológica y procederá, 
mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de esos efectos; y 

d) Mantendrá y organizará, mediante cualquier mecanismo, los datos deri
vados de las actividades de identificación y seguimiento de conformi
dad con los apartados a), b) y c) de este artículo. 

Artículo 8. Conservación in situ 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que to
mar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; 

b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el esta
blecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que 
tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; 

c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la 
conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas 
protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible; 

d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitat naturales y el mante
nimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; 

e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado v sostenible en zo
nas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección 
de esas zonas. 

f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recu
peración de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elabo
ración y la aplicación de planes y otras estrategias de ordenación; 

g) Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar 
los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos 
vivos modificados como resultado de la biotecnología que es probable 
tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la con
servación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, te
niendo también en cuenta los riesgos para la salud humana; 

h) Impedirá qué se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóti
cas que amenacen a ecosistemas, hábitat o especies; 

i) Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las uti
lizaciones actuales con la conservación de la diversidad biológica y la 
utilización sostenible de sus componentes; 
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j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y manten
drá los conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunida
des indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida perti
nentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la 
participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y 
prácticas, y fomentarle que los beneficios derivados de la utilización de 
esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativa
mente; 

k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposicio
nes de reglamentación para la protección de especies y poblaciones ame
nazadas; 

l) Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto 
adverso importante para la diversidad biológica, reglamentará u orde
nará los procesos y categorías de actividades pertinentes; y 

m) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza 
para la conservación in situ a que se refieren los apartados a) a l) de este 
Artículo, particularmente a países en desarrollo. 

Artículo 9. Conservación ex situ 

Cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda, y princi
palmente a fin de complementar las medidas in situ: 

a) Adoptará medidas para la conservación ex situ de componentes de la 
diversidad biológica, preferiblemente en el país de origen de esos com
ponentes; 

b) Establecerá y mantendrá instalaciones para la conservación ex situ y la 
investigación de plantas, animales y microorganismos, preferiblemente 
en el país de origen de recursos genéticos; 

c) Adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las 
especies amenazadas y a la reintroducción de éstas en sus hábitat natu
rales en condiciones apropiadas; 

d) Reglamentará y, gestionará la recolección de recursos biológicos de los 
hábitat naturales a efectos de conservación ex situ, con objeto de no 
amenazar los ecosistemas ni las poblaciones in situ de las especies, sal
vo cuando se requieran medidas ex situ temporales especiales confor
me al apartado c) de este artículo; y 
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e) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza 
para la conservación ex situ a que se refieren los apartados a) a d) de 
este artículo y en el establecimiento y mantenimiento de instalaciones 
para la conservación ex situ en países en desarrollo. 

Artículo 10. Utilización sostenible de los componentes 
de la diversidad biológica. 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los 
recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de deci
siones; 

b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos 
para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad 
biológica; 

c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos bio
lógicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que 
sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utiliza
ción sostenible; 

d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medi
das correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica 
se ha reducido; y 

e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su 
sector privado en la elaboración de métodos para la utilización sosteni
ble de los recursos biológicos. 

Artículo 11. Incentivos 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, adoptará 
medidas económica y socialmente idóneas que actúen como incentivos para 
la conservación y la utilización sostenible de los componentes de la diversi
dad biológica. 

Artículo 12. Investigación y Capacitación 

Las Partes Contratantes, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los 
países en desarrollo: 
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a) Establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación cien
tífica y técnica en medidas de identificación, conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica y sus componentes y prestarán 
apoyo para tal fin centrado en las necesidades específicas de los países 
en desarrollo; 

b) Promoverán y fomentarán la investigación que contribuya a la conser
vación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, particu
larmente en los países en desarrollo, entre otras cosas, de conformidad 
con las decisiones adoptadas con la Conferencia de las Partes a raíz de 
las recomendaciones del órgano subsidiario de asesoramiento científi
co, técnico y tecnológico; y 

c) De conformidad con las disposiciones de los artículos 16, 18 y 20, pro
moverán la utilización de los adelantos científicos en materia de inves
tigaciones sobre diversidad biológica para la elaboración de métodos 
de conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos y 
cooperarán en esa esfera. 

Artículo 13. Educación y conciencia pública 

Las Partes Contratantes: 

a) Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la con
servación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos 
efectos, así como su propagación a través de los medios de informa
ción, y la inclusión de esos temas en los programas de educación; y 

b) Cooperarán, según proceda, con otros estados y organizaciones interna
cionales en la elaboración de programas de educación y sensibilización 
del público en lo que respecta a la conservación y la utilización sosteni
ble de la diversidad biológica. 

Artículo 14. Evaluación del impacto y reducción al mínimo 
del impacto adverso 

1.Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evalua
ción del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan 
tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras 
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a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la 
participación del público en esos procedimientos. 

b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debi
damente en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y 
políticas que puedan tener efectos adversos importantes para la diversi
dad biológica; 

c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de 
información y las consultas acerca de las actividades bajo su jurisdic
ción o control que previsiblemente tendrían efectos adversos importan
tes para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas no sujetas a 
jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos bilatera
les, regionales o multilaterales, según proceda; 

d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdic
ción o control peligros inminentes o graves para la diversidad biológica 
o daños a esa diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros Estados o 
en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, a los Esta
dos que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños, además 
de iniciar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o 
esos daños; y 

e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacio
nadas con actividades o acontecimientos naturales o de otra índole que 
entrañen graves e inminentes peligros para la diversidad biológica, apo
yará la cooperación internacional para complementar esas medidas na
cionales y, cuando proceda y con el acuerdo de los Estados o las organi
zaciones regionales de integración económica interesados, establecerá 
planes conjuntos para situaciones imprevistas. 

2. La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que 
se llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad y reparación, incluso el 
restablecimiento y la indemnización por daños causados a la diversidad 
biológica, salvo cuando esa responsabilidad sea una cuestión puramente 
interna. 

Artículo 15. Acceso a los recursos genéticos 

1. El reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus 
recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos 
incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional. 
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2. Cada parte contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras 
Partes Contratantes el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones 
ambientalmente adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los obje
tivos del presente Convenio. 

3. A los efectos del presente convenio, los recursos genéticos suministra
dos por una Parte Contratante a los que se refieren este artículo y los artícu
los 16 y 19 son únicamente los suministrados por Partes Contratantes que 
son países de origen de esos recursos o por las Partes que hayan adquirido los 
recursos genéticos de conformidad con el presente Convenio. 

4. Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamente con
venidas v estará sometido a lo dispuesto en el presente artículo. 

5. El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento 
fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos, a 
menos que esa Parte decida otra cosa. 

6. Cada Parte Contratante procurará promover y realizar investigaciones 
científicas basadas en los recursos genéticos proporcionados por otras Partes 
Contratantes con la plena participación de esas Partes Contratantes y de ser 
posible en ellas. 

7. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o 
de política, según proceda, de conformidad con los artículos 16 y 19 y, cuan
do sea necesario, por conducto del mecanismo financiero previsto en los ar
tículos 20 Y 21, para compartir en forma justa y equitativa los resultados de 
las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la 
utilización comerciales y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte 
Contratante que aporta esos recursos. Esa participación se llevará a cabo en 
condiciones mutuamente acordadas. 

Artículo 16. Acceso a la tecnología y transferencia 
de tecnología 

1. Cada Parte Contratante, reconociendo que la tecnología incluye la bio
tecnología, y que tanto el acceso a la tecnología como su transferencia entre 
Partes Contratantes son elementos esenciales para el logro de los objetivos 
del presente Convenio, se compromete, con sujeción a las disposiciones del 
presente artículo, a asegurar y/o facilitar a otras Partes Contratantes el acceso 
a tecnologías pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no causen daños sig
nificativos al medio ambiente, así como la transferencia de esas tecnologías. 
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2. El acceso de los países en desarrollo a la tecnología y la transferencia de 
1a tecnología a esos países, a que se refiere el párrafo 1, se asegurará y/o fa
cilitará en condiciones justas y en los términos más favorables, incluidas las 
condiciones preferenciales y concesionarios que se establezcan de común 
acuerdo, y, cuando sea necesario, de conformidad con el mecanismo finan
ciero establecido en los artículos 20 y 21. En el caso de tecnología sujeta a 
patentes y otros derechos de propiedad intelectual, el acceso a esa tecnología 
y su transferencia se asegurarán en condiciones que tengan en cuenta la pro
tección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y sean 
compatibles con ella. La aplicación de este párrafo se ajustará a los párrafos 
3, 4 y 5 del presente Artículo. 

3. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o 
de política, según proceda, con objeto de que se asegure a las Partes Contra
tantes, en particular las que son países en desarrollo, que aportan recursos 
genéticos, el acceso a la tecnología que utilice ese material y la transferencia 
de esa tecnología, en condiciones mutuamente acordadas, incluida la tecno
logía protegida por patentes y otros derechos de propiedad intelectual, cuan
do sea necesario mediante las disposiciones de los artículos 20 y 21, y con 
arreglo al derecho internacional y en armonía con los párrafos 4 y 5 del pre
sente artículo. 

4. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o 
de política, según proceda, con objeto de que el sector privado facilite el ac
ceso a la tecnología a que se refiere el párrafo 1, su desarrollo conjunto y su 
transferencia en beneficio de las instituciones gubernamentales y el sector 
privado de los países en desarrollo, y a ese respecto acatará las obligaciones 
establecidas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente Artículo. 

5. Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos 
de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente Conve
nio, cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y 
el derecho internacional para velar porque esos derechos apoyen y no se opon
gan a los objetivos del presente Convenio. 

Artículo 17. Intercambio de Información 

1. Las Partes Contratantes facilitarán el intercambio de información de todas 
las fuentes públicamente disponibles pertinente para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta las nece
sidades especiales de los países en desarrollo. 
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2. Ese intercambio de información incluirá el intercambio de los resulta
dos de las investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, así como 
información sobre programas de capacitación y de estudio, conocimientos 
especializados, conocimientos autóctonos y tradicionales, por sí solos y en 
combinación con las tecnologías mencionadas en el párrafo 1 del Artículo 
16. También incluirá, cuando sea viable, la repatriación de la información. 

Artículo 18. Cooperación científica y técnica 

1. Las Partes Contratantes fomentarán la cooperación científica y técnica 
internacional en la esfera de la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica, cuando sea necesario por conducto de las instituciones 
nacionales e internacionales competentes. 

2. Cada Parte Contratante promoverá la cooperación científica y técnica con 
otras Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo, en la aplica
ción del presente Convenio, mediante, entre otras cosas, el desarrollo y la apli
cación de políticas nacionales. Al fomentar esa cooperación debe prestarse 
especial atención al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional, me
diante el desarrollo de los recursos humanos y la creación de instituciones. 

3. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, determinará la 
forma de establecer un mecanismo de facilitación para promover y facilitar 
la cooperación científica y técnica. 

4. De conformidad con la legislación y las políticas nacionales, las Partes 
Contratantes fomentarán y desarrollarán métodos de cooperación para el de
sarrollo y utilización de tecnología, incluidas las tecnologías autóctonas y 
tradicionales, para la consecución de los objetivos del presente Convenio. 
Con tal fin, las Partes Contratantes promoverán también la cooperación para 
la capacitación de personal y el intercambio de expertos. 

5. Las Partes Contratantes, si así lo convienen de mutuo acuerdo, fomenta
rán el establecimiento de programas conjuntos de investigación y de empre
sas conjuntas para el desarrollo de tecnologías pertinentes para los objetivos 
del presente Convenio. 

Artículo 19. Gestión de la biotecnología y distribución 
de sus beneficios 

1. Cada Parte Contratante adoptará medidas legislativas, administrativas o 
de política, según proceda, para asegurar la participación efectiva en las acti
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vidades de investigación sobre biotecnología de las Partes Contratantes, en 
particular los países en desarrollo, que aportan recursos genéticos para tales 
investigaciones y, cuando factible, en esas Partes Contratantes. 

2. Cada Parte Contratante adoptará todas las medidas practicables para 
promover e impulsar en condiciones justas y equitativas el acceso prioritario 
de las Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo, a los resul
tados y beneficios derivados de las biotecnologías basadas en recursos 
genéticos aportados por esas Partes Contratantes. Dicho acceso se concederá 
conforme a condiciones determinadas por mutuo acuerdo. 

3. Las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo 
que establezca procedimientos adecuados. incluido en particular el consenti
miento fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación 
y utilización de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de 
la biotecnología que puedan tener efectos adversos para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica. 

4. Cada Parte Contratante proporcionará, directamente o exigiéndoselo a 
toda persona natural o jurídica bajo su jurisdicción que suministre los orga
nismos a los que se hace referencia en el párrafo 3, toda la información dis
ponible acerca de las reglamentaciones relativas al uso y la seguridad reque
ridas por esa Parte Contratante para la manipulación de dichos organismos, 
así como toda información disponible sobre los posibles efectos adversos de 
los organismos específicos de que se trate, a la Parte Contratante en la que 
esos organismos hayan de introducirse. 

Artículo 20. Recursos financieros 

1. Cada Parte Contratante se compromete a proporcionar, con arreglo a su 
capacidad, apoyo e incentivos financieros respecto de las actividades que 
tengan la finalidad de alcanzar los objetivos del presente Convenio, de con
formidad con sus planes, prioridades y programas nacionales. 

2. Las Partes que son países desarrollados proporcionarán recursos finan
cieros nuevos y adicionales para que las Partes que son países en desarrollo 
puedan sufragar íntegramente los costo incrementales convenidos que entrañe 
la aplicación de medidas en cumplimiento de las obligaciones contraías en 
virtud del presente Convenio y beneficiarse de las disposiciones del Conve
nio. Esos costos se determinarán de común acuerdo entre cada Parte que sea 
país en desarrollo y la estructura institucional contemplada en el artículo 21, 
de conformidad con la política, la estrategia, las prioridades programáticas, 
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los criterios de elegibilidad y una lista indicativa de costos incrementales 
establecida por la Conferencia de las Partes. Otras Partes, incluidos los paí
ses que se encuentran en un proceso de transición hacia una economía de 
mercado, podrán asumir voluntariamente las obligaciones de las Partes que 
son países desarrollados. A los efectos del presente Artículo, la Conferencia 
de las Partes establecerá, en su primera reunión, una lista de Partes que son 
países desarrollados y de otras Partes que asuman voluntariamente las obli
gaciones de las Partes que son países desarrollados. La Conferencia de las 
Partes examinará periódicamente la lista y la modificará si es necesario. Se 
fomentará también la aportación de contribuciones voluntarias por parte de 
otros países y fuentes. Para el cumplimiento de esos compromisos se tendrán 
en cuenta la necesidad de conseguir que la corriente de fondos sea suficiente, 
previsible y oportuna y la importancia de distribuir los costos entre las Partes 
contribuyentes incluidas en la lista. 

3. Las Partes que son países desarrollados podrán aportar asimismo recur
sos financieros relacionados con la aplicación del presente Convenio por 
conducto de canales bilaterales, regionales y multilaterales de otro tipo, y las 
Partes que son países en desarrollo podrán utilizar dichos recursos. 

4. La medida en que las Partes que sean países en desarrollo cumplan 
efectivamente las obligaciones contraídas en virtud de este Convenio depen
derá del cumplimiento efectivo por las Partes que sean países desarrollados 
de sus obligaciones en virtud de este Convenio relativas a los recursos finan
cieros a la transferencia de tecnología, y se tendrá plenamente en cuenta a 
este respecto que el desarrollo económico y social y la erradicación de la 
pobreza son las prioridades primordiales y supremas de las Partes que son 
países en desarrollo. 

5. Las Partes tendrán plenamente en cuenta las necesidades concretas y las 
situación especial de los países menos adelantados en sus medidas relaciona
das con la financiación y la transferencia de tecnología. 

6. Las Partes Contratantes también tendrán en cuenta las condiciones es
peciales que son resultado de la dependencia respecto de la diversidad bioló
gica, su distribución y su ubicación, en las Partes que son países en desarro
llo, en especial los Estados insulares pequeños. 

7. También se tendrá en cuenta la situación especial de los países en desa
rrollo incluidos los que son más vulnerables desde el punto de vista del me
dio ambiente, como los que poseen zonas áridas y semiáridas. costera y mon
tañosas. 



393 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Artículo 21. Mecanismo financiero 

1. Se establecerá un mecanismo para el suministro de recursos financieros a 
los países en desarrollo Partes a los efectos del presente Convenio, con ca
rácter de subvenciones o en condiciones favorables, y cuyos elementos fun
damentales se describen en el presente artículo. El mecanismo funcionará 
bajo la autoridad y orientación de la Conferencia de las Partes a los efectos 
de este Convenio, ante quien será responsable. Las operaciones del mecanis
mo se llevarán, a cabo por conducto de la estructura institucional que decida 
la Conferencia de las Partes en su primera reunión. A los efectos del presente 
Convenio, la Conferencia de las Partes determinará la política, la estrategia, 
las prioridades programáticas y los criterios para el acceso a esos recursos y 
su utilización. En las contribuciones se habrá de tener en cuenta la necesidad 
de una corriente de fondos previsible, suficiente y oportuna tal como se indi
ca en el artículo 20 de conformidad con el volumen de recursos necesarios, 
que la Conferencia de las Partes decidirá periódicamente, así como la impor
tancia de compartir los costos entre las Partes contribuyentes incluidas en la 
lista mencionada en el párrafo 2 del artículo 20. Los países desarrollados 
Partes y otros países y fuentes podrán también aportar contribuciones volun
tarias. EI mecanismo funcionará con un sistema de gobierno democrático y 
transparente. 

2. De conformidad con los objetivos del presente Convenio, la Conferen
cia de las Partes establecerá en su primera reunión la política, la estrategia y 
las prioridades programáticas, así como las directrices y los criterios detalla
dos para el acceso a los recursos financieros y su utilización, incluidos el 
seguimiento y la evaluación periódicos de esa utilización. La Conferencia de 
las Partes acordará las disposiciones para dar efecto al párrafo 1, tras consul
ta con la estructura institucional encargada del funcionamiento del mecanis
mo financiero. 

3. La Conferencia de las Partes examinará la eficacia del mecanismo esta
blecido con arreglo a este artículo, comprendidos los criterios y las directri
ces a que se hace referencia en el párrafo 2 cuando hayan transcurrido al 
menos dos años de la entrada en vigor del presente Convenio, y periódica
mente en adelante. Sobre la base de ese examen adoptará las medidas ade
cuadas para mejorar la eficacia del mecanismo, si es necesario. 

4. Las Partes Contratantes estudiarán la posibilidad de reforzar las institu
ciones financieras existentes con el fin de facilitar recursos financieros para 
la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 
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Artículo 22. Relación con otros convenios internacionales 

1. Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los derechos y obliga
ciones de toda Parte Contratante derivados de cualquier acuerdo internacio
nal existente, excepto cuando el ejercicio de esos derechos y el cumplimiento 
de esas obligaciones pueda causar graves daños a la diversidad biológica o 
ponerla en peligro. 

2. Las Partes Contratantes aplicarán el presente Convenio con respecto al 
medio marino, de conformidad con los derechos y obligaciones de los Esta
dos con arreglo al derecho del mar. 

Artículo 23. Conferencia de las partes 

1. Queda establecida una Conferencia de las Partes. El Director Ejecutivo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocará la pri
mera reunión de la Conferencia de las Partes a más tardar un año después de 
la entrada en vigor del presente Convenio. De allí en adelante, las reuniones 
ordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán a los intervalos regu
lares que determine la Conferencia en su primera reunión. 

2. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se cele
brarán cuando la Conferencia lo estime necesario o cuando cualquiera de las 
Partes lo solicite, siempre que, dentro de los seis meses siguientes de haber 
recibido de la secretaría comunicación de dicha solicitud, un tercio de las 
Partes, como mínimo, la apoye. 

3. La Conferencia de las Partes acordará y adoptará por consenso su regla
mento interno y los de cualesquiera órganos subsidiarios que establezca, así 
como el reglamento financiero que regirá la financiación de la Secretaría. En 
cada reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes aprobará un presupuesto 
para el ejercicio financiero que transcurrirá hasta la reunión ordinaria siguiente. 

4. La Conferencia de las Partes examinará la aplicación de este Convenio 
y con ese fin: 

a) Establecerá la forma y los intervalos para transmitir la información que 
deberá presentarse de conformidad con el artículo 26, y examinará esa 
información, así como los informes presentados por cualquier órgano 
subsidiario; 

b) Examinará el asesoramiento científico, técnico y tecnológico sobre la 
diversidad biológica facilitado conforme al artículo 25; 
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c) Examinará y adoptará, según proceda, protocolos de conformidad con 
el Artículo 28; 

d) Examinará y adoptará, según proceda, las enmiendas al presente Con
venio y a sus anexos, conforme a los artículos 29 y 30; 

e) Examinará las enmiendas a todos los protocolos, así como a todos los 
anexos de los mismos y, si así lo decide, recomendará su adopción a las 
Partes en el protocolo pertinente; 

f) Examinará y adoptará anexos adicionales al presente Convenio, según 
proceda, de conformidad con el artículo 30; 

g) Establecerá los órganos subsidiarios, especialmente de asesoramiento 
científico y técnico, que se consideren necesarios para la aplicación del 
presente Convenio. 

h) Entrará en contacto, por medio de la Secretaría, con los órganos ejecu
tivos de los convenios que traten cuestiones reguladas por el presente 
Convenio, con miras a establecer formas adecuadas de cooperación con 
ellos; y 

i) Examinará y tomará todas las demás medias necesarias para la conse
cución de los objetivos del presente Convenio a la luz de la experiencia 
adquirida durante su aplicación. 

5. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo In
ternacional de Energía Atómica, así como todo Estado que no sea Parte en el 
presente Convenio podrán estar representados como observadores en las re
uniones de la Conferencia de las Partes. Cualquier otro órgano u organismo 
nacional o internacional, ya sea gubernamental o no gubernamental, con com
petencia en las esferas relacionadas con la conservación y utilización sosteni
ble de la diversidad biológica, que haya informado a la Secretaría de su deseo 
de esta representado, como observador, en una reunión de la Conferencia de 
las Partes, podrá ser admitido a participar salvo si un tercio, por lo menos, de las 
Partes presentes se oponen a ello. La admisión y participación de observadores 
estarán sujetas al reglamento aprobado por la Conferencia de las Partes. 

Artículo 24. Secretaría 

1.Queda establecida una Secretaría, con las siguientes funciones: 

a) Organizar las reuniones de la Conferencia de las Partes previstas en el 
artículo 23, y prestar los servicios necesarios; 
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b) Desempeñar las funciones que se le asignen en los protocolos; 
c) Preparar informes acerca de las actividades que desarrollo en desempe

ño de sus funciones en virtud del presente Convenio, para presentarlos 
a la Conferencia de las Partes; 

d) Asegurar la coordinación necesaria con otros órganos internacionales 
pertinentes y, en particular, concertar los arreglos administrativos y con
tractuales que puedan ser necesarios para el desempeño eficaz de sus 
funciones; y 

e) Desempeñar las demás funciones que determine la Conferencia de las 
Partes. 

2. En su primera reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes designará 
la Secretaría escogiéndola entre las organizaciones internacionales compe
tentes que se hayan mostrado dispuestas a desempeñar las funciones de Se
cretaría establecidas en el presente Convenio. 

Artículo 25. Órgano subsidiario de asesoramiento científico, 
técnico y tecnológico 

1. Queda establecido un órgano subsidiario de asesoramiento científico, técni
co y tecnológico a fin de proporcionar a la Conferencia de las Partes y cuan
do proceda, a sus otros órganos subsidiarios, asesoramiento oportuno sobre 
la aplicación del presente Convenio. Este órgano estará abierto a la participa
ción de todas las Partes y será multidisciplinario. Estará integrado por repre
sentantes de los gobiernos con competencia en el campo de especialización 
pertinente. Presentará regularmente informes a la Conferencia de las Partes 
sobre todos los aspectos de su labor. 

2. Bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes, de conformidad con 
directrices establecidas por ésta y a petición de la propia Conferencia, este 
órgano: 

a) Proporcionará evaluaciones científicas y técnicas del estado de la di
versidad biológica; 

b) Preparará evaluaciones científicas y técnicas de los efectos de los tipos 
de medidas adoptadas de conformidad con las disposiciones del presen
te Convenio; 

c) Identificará las tecnologías y los conocimientos especializados que sean 
innovadores, eficientes y más avanzados relacionados con la conserva
ción y la utilización sostenible de la diversidad biológica y prestará 
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asesoramiento sobre las formas de promover el desarrollo y/o la trans
ferencia de esas tecnologías; 

d) Prestará asesoramiento sobre los programas científicos y la coopera
ción internacional en materia de investigación y desarrollo en relación con 
la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y 

e) Responderá a las preguntas de carácter científico, técnico, tecnológico 
y metodológico que le planteen la Conferencia de las Partes y sus órga
nos subsidiarios. 

3. La Conferencia de las Partes podrá ampliar ulteriormente las funciones, 
el mandato, la organización y el funcionamiento de este órgano. 

Artículo 26. Informes 

Cada Parte Contratante, con la periodicidad que determine la Conferencia de 
las Partes, presentará a la Conferencia de las Partes informes sobre las medi
das que haya adoptado para la aplicación de las disposiciones del presente 
Convenio y sobre la eficacia de esas medidas para el logro de los objetivos 
del Convenio. 

Artículo 27. Solución de controversias 

1. Si se suscita una controversia entre Partes Contratantes en relación con la 
interpretación o aplicación de] presente Convenio, las Partes interesadas tra
tarán de resolverla mediante negociación. 

2. Si las Partes interesadas no pueden llegar a un acuerdo mediante nego
ciación, podrán solicitar conjuntamente los buenos oficios o la mediación de 
una tercera Parte. 

3. Al ratificar, aceptar, aprobar el presente Convenio, o al adherirse a él, o 
en cualquier momento posterior, un Estado o una organización de integra
ción económica regional podrá declarar, por comunicación escrita enviada al 
Depositario, que en el caso de una controversia no resuelta de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 1 o en el párrafo 2 del presente artículo, acepta 
uno o los dos medios de solución de controversias que se indican a continua
ción, reconociendo su carácter obligatorio: 

a) Arbitraje de conformidad con el procedimiento establecido en la parte 
1 del anexo II. 

b) Presentación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia. 
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4. Si en virtud de lo establecido en el párrafo 3 del presente Artículo, las 
partes en controversia no han aceptado el mismo procedimiento o ningún 
procedimiento, la controversia se someterá a conciliación de conformidad 
con la parte 2 del anexo II, a menos que las partes acuerden otra cosa. 

5. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán respecto de cual
quier protocolo, salvo que en dicho protocolo se indique otra cosa, 

Artículo 28. Adopción de protocolos 
1. Las Partes Contratantes cooperarán en la formulación y adopción de pro
tocolos del presente Convenio. 

2. Los protocolos serán adoptados en una reunión de la Conferencia de las 
Partes. 

3. La Secretaría comunicará a las Partes Contratantes el texto de cualquier 
protocolo propuesto por lo menos seis meses antes de celebrarse esa reunión. 

Artículo 29. Enmiendas al convenio o los protocolos 

1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá proponer enmiendas al pre
sente Convenio. Cualquiera de las Partes en un protocolo podrá proponer 
enmiendas a ese protocolo. 

2. Las enmiendas al presente Convenio se adoptarán en una reunión de la 
Conferencia de las Partes. Las enmiendas a cualquier protocolo se aprobarán 
en una reunión de las Partes en el protocolo de que se trate. El texto de cual
quier enmienda propuesta al presente Convenio o a cualquier protocolo, sal
vo si en tal protocolo se dispone otra cosa, será comunicado a las Partes en el 
instrumento de que se trate por la secretaría por lo menos seis antes de la 
reunión en que se proponga su adopción. La Secretaría comunicará también 
las enmiendas propuestas a los signatarios del presente Convenio para su 
información. 

3. Las Partes Contratantes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo 
por consenso sobre cualquier propuesta de enmiendas al presente Convenio 
o a cualquier protocolo. Una vez agotados todos los esfuerzos por lograr un 
consenso sin que se haya llegado a un acuerdo, la enmienda se adoptará, 
como último recurso, por mayoría de dos tercios de las Partes Contratantes 
en el instrumento de que se trate, presentes y votantes en la reunión y será 
presentada a todas las Partes Contratantes por el Depositario para su ratifica
ción, aceptación o aprobación. 
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4. La ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas serán notifi
cadas al Depositario por escrito. Las enmiendas adoptadas de conformidad 
con el párrafo 3 de este artículo entrarán en vigor, respecto de las Partes que 
las hayan aceptado, el nonagésimo día después de la fecha del depósito de los 
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por dos tercios, como 
mínimo, de las Partes Contratantes en el presente Convenio o de las Partes en 
el protocolo de que se trate, salvo si en este último se dispone otra cosa. De 
allí en adelante, las enmiendas entrarán en vigor respecto de cualquier otra 
Parte el nonagésimo día después de la fecha en que esa Parte haya depositado 
su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas. 

5. A los efectos de este Artículo, por “Partes presentes y volantes” se en
tiende las partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o negativo. 

Artículo 30. Adopción y enmienda de anexos 

1. Los anexos del presente Convenio o de cualquier protocolo formarán parte 
integrante del Convenio o de dicho protocolo, según proceda, y, a menos que 
se disponga expresamente otra cosa, se entenderá que toda referencia al pre
sente Convenio o sus protocolos atañe al mismo tiempo a cualquiera de los 
anexos. Esos anexos tratarán exclusivamente de cuestiones de procedimien
to, científicas, técnicas y administrativas. 

2. Salvo si se dispone otra cosa en cualquiera de los protocolos respecto de 
sus anexos, para la propuesta, adopción y entrada en vigor de anexos adicio
nales al presente Convenio o de anexos de un protocolo se seguirá el siguien
te procedimiento: 

a) Los anexos del presente Convenio y de cualquier protocolo se propon
drán y adoptarán según el procedimiento prescrito en el artículo 29; 

b) Toda Parte que no pueda aceptar un anexo adicional del presente Conve
nio o un anexo de cualquiera de los protocolos en que sea Parte lo notifi
cará por escrito al Depositario dentro del año siguiente a la fecha de la 
comunicación de la adopción por el Depositario. El Depositario comuni
cará sin demora a todas las Partes cualquier notificación recibida. Una 
Parte podrá en cualquier momento retirar una declaración anterior de 
objeción, y en tal caso los anexos entrarán en vigor respecto de dicha 
Parte, con sujeción a lo dispuesto en el apartado c) del presente artículo; 

c) Al vencer el plazo de un año contado desde la fecha de la comunicación 
de la adopción por el Depositario, el anexo entrará en vigor para todas 
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las Partes en el presente Convenio o en el protocolo de que se trate que 
no hayan hecho una notificación de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado b) de este párrafo. 

3. La propuesta, adopción y entrada en vigor de enmiendas a los anexos 
del presente Convenio o de cualquier protocolo estarán sujetas al mismo pro
cedimiento aplicado en el caso de la propuesta, adopción y entrada en vigor 
de anexos del Convenio o anexos de un protocolo. 

4. Cuando un nuevo anexo o una enmienda a un anexo se relacione con 
una enmienda al presente Convenio o a cualquier protocolo, el nuevo anexo 
o el anexo modificado no entrará en vigor hasta que entre en vigor la enmien
da al Convenio o al protocolo de que se trate. 

Artículo 31. Derecho de voto 

1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, cada una de las Partes 
Contratantes en el presente Convenio o en cualquier protocolo tendrá un voto. 

2. Las organizaciones de integración económica regional ejercerán su de
recho de voto, en asuntos de su competencia, con un número de votos igual al 
número de sus Estados miembros que sean Partes Contratantes en el presente 
Convenio o en el protocolo pertinente. Dichas organizaciones no ejercerán 
su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa. 

Artículo 32. Relación entre el presente convenio 
y sus protocolos 

1. Un Estado o una organización de integración económica regional no podrá 
ser Parte en un protocolo a menos que sea, o se haga al mismo tiempo, Parte 
Contratante en el presente Convenio. 

2. Las decisiones relativas a cualquier protocolo sólo podrán ser adopta
das por las Partes en el protocolo de que se trate. Cualquier Parte Contratante 
que no haya ratificado, aceptado o aprobado un protocolo podrá participar 
como observadora en cualquier reunión de las Partes en ese protocolo. 

Artículo 33. Firma 

El presente Convenio estará abierto a la firma en Río de Janeiro para todos 
los Estados y para cualquier organización de integración económica regional 
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desde el 5 de junio de 1992 hasta el 14 de junio de 1992, y en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York, desde el 15 de junio de 1992 hasta el 4 de 
junio de 1993. 

Artículo 34. Ratificación, aceptación o aprobación 

1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán sujetos a ratificación, 
aceptación o aprobación por los Estados y por las organizaciones de integra
ción económica regional. Los instrumentos de ratificación, aceptación o apro
bación se depositará en poder del Depositario. 

2. Toda organización de las que se mencionan en el párrafo 1 de este artícu
lo que pase a ser Parte Contratante en el presente Convenio o en cualquier 
protocolo, sin que sean Partes Contratantes en ellos sus Estados miembros, 
quedará vinculada por todas las obligaciones contraías en virtud del Conve
nio o del protocolo según corresponda. En el caso de dichas organizaciones, 
cuando uno o varios de sus Estados miembros sean Partes Contratantes en el 
presente Convenio o en el protocolo pertinente, la organización y sus Esta
dos miembros decidirán acerca de sus responsabilidades respectivas en cuan
to al cumplimiento de las obligaciones contraías en virtud del Convenio o del 
protocolo, según corresponda. En tales casos, la organización y los Estados 
miembros no estarán facultados para ejercer concurrentemente los derechos 
previstos en el presente Convenio o en el protocolo pertinente. 

3. En sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación, las orga
nizaciones mencionadas en el párrafo 1 de este artículo declararán el ámbito 
de su competencia con respecto a las materias reguladas por el presente Con
venio o por el protocolo pertinente. Esas organizaciones también informarán 
al Depositario sobre cualquier modificación pertinente del ámbito de su com
petencia. 

Artículo 35. Adhesión 

1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán abiertos a la adhesión 
de los Estados y de las organizaciones de integración económica regional a 
partir de la fecha en que expire el plazo para la firma del Convenio o del pro
tocolo pertinente. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del 
Depositario. 

2. En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones a que se hace 
referencia en el párrafo 1 de este artículo declararán el ámbito de su com
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petencia con respecto a las materias reguladas por el presente Convenio o 
por el protocolo pertinente. Esas organizaciones también informarán al 
Depositario sobre cualquier modificación pertinente del ámbito de su com
petencia. 

3. Las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 34 se aplicarán a las organi
zaciones de integración económica regional que se adhieran al presente Con
venio o a cualquier protocolo. 

Artículo 36. Entrada en vigor 

1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la 
fecha en que haya sido depositado el trigésimo instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión. 

2. Todo protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha 
en que haya sido depositado el número de instrumentos de ratificación, acep
tación, aprobación o adhesión estipulado en dicho protocolo. 

3. Respecto de cada Parte Contratante que ratifique, acepte o apruebe el 
presente Convenio o que se adhiera a él después de haber sido depositado 
el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el 
Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que 
dicha Parte haya depositado su instrumento de ratificación aceptación, apro
bación o adhesión. 

4. Todo protocolo, salvo que en él se disponga otra cosa, entrará en vigor 
para la Parte Contratante que lo ratifique, acepte o apruebe o que se adhiera a 
él después de su entrada en vigor conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 de 
este artículo el nonagésimo día después de la fecha en que dicha Parte Con
tratante deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, o en la fecha en que el presente Convenio entre en vigor para esa 
Parte Contratante, si esta segunda fecha fuera posterior. 

5. A los efectos de los párrafos 1 y 2 de este artículo, los instrumentos 
depositados por una organización de integración económica regional no se 
considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal 
organización. 

Artículo 37. Reservas 

No se podrán formular Reservas al presente Convenio. 
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Artículo 38. Denuncia 

1. En cualquier momento después de la expiración de un plazo de dos años 
contado desde la fecha de entrada en vigor de este Convenio para una Parte 
Contratante, esa Parte Contratante podrá denunciar el Convenio mediante 
notificación por escrito al Depositario. 

2. Esa denuncia será efectiva después de la expiración de un plazo de un 
año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notifica
ción, o en una fecha posterior que se haya especificado en la notificación de 
la denuncia. 

3. Se considerará que cualquier Parte Contratante que denuncie el presen
te Convenio denuncia también los protocolos en los que es Parte. 

Artículo 39. Disposiciones financieras provisionales 

A condición de que se haya reestructurado plenamente, de conformidad con 
las disposiciones del artículo 21, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Internacional de Re
construcción y Fomento, será la estructura institucional a que se hace refe
rencia en el artículo 21 durante el periodo comprendido entre la entrada en 
vigor del presente Convenio y la primera reunión de la Conferencia de las 
Partes, o hasta que la Conferencia de las Partes decida establecer una estruc
tura institucional de conformidad con el artículo 21. 

Artículo 40. Arreglos provisionales de secretaría 

La Secretaría a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 24 será, con 
carácter provisional, desde la entrada en vigor del presente Convenio hasta la 
primera reunión de la Conferencia de las Partes, la Secretaría que al efecto 
establezca el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente. 

Artículo 41. Depositario 

El Secretario General de las Naciones Unidas asumirá las funciones de De
positario del presente Convenio y de cualesquiera protocolos. 
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Artículo 42. Textos auténticos 

El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

ANEXO I
 
IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
 

1. Ecosistema y hábitat que: contengan una gran diversidad, un gran número 
de especies endémicas o en peligro, o vida silvestre; sean necesarios para las 
especies migratorias; tengan importancia social, económica, cultural o cien
tífica; o sean representativos o singulares o estén vinculados a procesos de 
evolución u otros procesos biológicos de importancia social; 

2. Especies y comunidades que: estén amenazadas; sean especies silves
tres emparentadas con especies domesticadas o cultivadas: tengan valor me
dicinal o agrícola o valor económico de otra índole; tengan importancia so
cial, científica o cultural; o sean importantes para investigaciones sobre la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, como las 
especies características; y 

3. Descripción de genomas y genes de importancia social, científica o eco
nómica. 

ANEXO II
 
PARTE 1. ARBITRAJE
 

Artículo 1 

La parte demandante notificará a la secretaría que las partes someten la con
troversia a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del 
Convenio. En la notificación se expondrá la cuestión que ha de ser objeto de 
arbitraje y se hará referencia especial a los artículos del convenio o del proto
colo de cuya interpretación o aplicación se trate. Si las partes no se ponen de 
acuerdo sobre el objeto de controversia antes de que se nombre al presidente 
del tribunal, el tribunal arbitral determinará esa cuestión. La secretaría co
municará las informaciones así recibidas a todas las Partes Contratantes en el 
Convenio o en el protocolo interesadas. 
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Artículo 2 

1. En las controversias entre dos Partes, el tribunal arbitral estará compues
to de tres miembros. Cada una de las partes en la controversia nombrará un 
árbitro, y los dos árbitros así nombrados designarán de común acuerdo al 
tercer árbitro quien asumirá la presidencia del tribunal. Ese último árbitro 
no deberá ser nacional de ninguna de las partes en la controversia, ni tener 
residencia habitual en el territorio de ninguna de esas partes, ni estar al 
servicio de ninguna de ellas, ni haberse ocupado del asunto en ningún otro 
concepto. 

2. En las controversias entre más de dos Partes, aquellas que compartan un 
mismo interés nombrarán de común acuerdo un árbitro. 

3. Toda vacante que se produzca se cubrirá en la forma prescrita para el 
nombramiento inicial. 

Artículo 3 

1. Si el presidente del tribunal arbitral no hubiera sido designado dentro de 
los dos meses siguientes a nombramiento del segundo árbitro, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, a instancia de una parte, procederá a su 
designación en un nuevo plazo de dos meses. 

2. Si dos meses después de la recepción de la demanda una de las partes en 
la controversia no ha procedido al nombramiento de un árbitro, la otra parte 
podrá informar de ello al Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
designará al otro árbitro en un nuevo plazo de dos meses. 

Artículo 4 

El tribunal arbitral adoptará su decisión de conformidad con las disposicio
nes del presente Convenio y de cualquier protocolo de que se trate, y del 
derecho internacional. 

Artículo 5 

A menos que las partes en la controversia decidan otra cosa, el tribunal arbi
tral adoptará su propio procedimiento. 
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Artículo 6 

El tribunal arbitral podrá, a solicitud de una de las partes, recomendar medi
das de protección básicas provisionales. 

Artículo 7 

Las partes en la controversia deberán facilitar el trabajo del tribunal arbitral 
y, en particular, utilizando todos los medios de que disponen, deberán: 

a) Proporcionarle todos los documentos, información y facilidades perti
nentes; y 

b) Permitirle que, cuando sea necesario, convoque a testigos o expertos 
para oir sus declaraciones. 

Artículo 8 

Las partes y los árbitros quedan obligados a proteger el carácter confidencial 
de cualquier información que se les comunique con ese carácter durante el 
procedimiento del tribunal arbitral. 

Artículo 9 

A menos que el tribunal arbitral decida otra cosa, debido a las circunstancias 
particulares del caso, los gastos del tribunal serán sufragados a Partes iguales 
por las Partes en la controversia. El tribunal llevará una relación de todos sus 
gastos y presentará a las partes un estado final de los mismos. 

Artículo 10 

Toda Parte que tenga en el objeto de la controversia un interés de carácter 
jurídico que pueda resultar afectado por la decisión podrá intervenir en el 
proceso con el consentimiento del tribunal. 

Artículo 11 

El tribunal podrá conocer de las reconvenciones directamente basadas en el 
objeto de la controversia y resolver sobre ellas. 
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Artículo 12 

Las decisiones del tribunal arbitral, tanto en materia de procedimiento como 
sobre el fondo, se adoptarán por mayoría de sus miembros. 

Artículo 13 

Si una de las Partes en la controversia no comparece ante el tribunal arbitral 
o no defiende su causa, la otra parte podrá pedir al tribunal que continúe el 
procedimiento y que adopte su decisión definitiva. Si una parte no compare
ce o no defiende su causa, ello no impedirá la continuación del procedimien
to. Antes de pronunciar su decisión definitiva, el tribunal arbitral deberá cer
ciorarse de que la demanda está bien fundada de hecho y de derecho. 

Artículo 14 

El tribunal adoptará su decisión definitiva dentro de los cinco meses a partir 
de la fecha en que quede plenamente constituido, excepto si considera nece
sario prorrogar ese plazo por un periodo no superior a otros cinco meses. 

Artículo 15 

La decisión definitiva del tribunal arbitral se limitará al objeto de la contro
versia y será motivada. En la decisión definitiva figurarán los nombres de los 
miembros que la adoptaron y la fecha en que se adoptó. Cualquier miembro 
del tribunal podrá adjuntar a la decisión definitiva una opinión separada o 
discrepante. 

Artículo 16 

La decisión definitiva no podrá ser impugnada, a menos que las Partes en la 
Controversia hayan convenido de antemano un procedimiento de apelación. 

Artículo 17 

Toda controversia que surja entre las Partes respecto de la interpretación o 
forma de ejecución de la decisión definitiva podrá ser sometida por cuales
quiera de las Partes al tribunal arbitral que adoptó la decisión definitiva. 
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PARTE 2. CONCILIACIÓN 

Artículo 1 

Se creará una comisión de conciliación a solicitud de una de las partes en la 
controversia. Esa comisión, a menos que las Partes acuerden otra cosa, estará 
integrada por cinco miembros, dos de ellos nombrados por cada parte intere
sada y un presidente elegido conjuntamente por esos miembros. 

Artículo 2 

En las controversias entre más de dos Partes, aquellas que compartan un mis
mo interés nombrarán de común acuerdo sus miembros en la comisión. Cuando 
dos o más partes tengan intereses distintos o haya desacuerdo en cuanto a las 
Partes que tengan el mismo interés, nombrarán sus miembros por separado. 

Artículo 3 

Si en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la solicitud de crear una 
comisión de conciliación, las partes no han nombrado los miembros de la co
misión, el Secretario General de las Naciones Unidas, a instancia de la parte 
que haya hecho la solicitud, procederá a su nombramiento en un nuevo plazo 
de dos meses. 

Artículo 4 

Si el presidente de la comisión de conciliación no hubiera sido designado 
dentro de los dos meses siguientes al nombramiento de los últimos miembros 
de la comisión, el Secretario General de las Naciones Unidas, a instancia de 
una parte, procederá a su designación en un nuevo plazo de dos meses. 

Artículo 5 

La comisión de conciliación tomará sus decisiones por mayoría de sus miem
bros. A menos que las Partes en la controversia decidan otra cosa, determina
rá su propio procedimiento. La comisión adoptará una propuesta de resolu
ción de la controversia que las partes examinarán de buena fe. 
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Artículo 6 

Cualquier desacuerdo en cuanto a la competencia de la comisión de concilia
ción será decidido por la comisión. 

La presente es copia fiel y completa en español del Convenio sobre la diver
sidad Biológica adoptada en Río de Janeiro Brasil, a los cinco días del mes 
de junio del año de mil novecientos noventa y dos 





C. TORTURA
 





  

  

CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS
 
O PENAS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES*
 

Aceptación de las enmiendas a los artículos 17 párrafo 7 y 18 párrafo 5 de la 
convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o de
gradantes, del 10 de diciembre de 1984, adoptadas en Nueva York, el 8 de 
septiembre de 1992. Y el decreto promulgatorio de dichas enmiendas fue 
publicado en el Diario Oficial el 3 de mayo de 2002. 

Texto vigente 

Los Estados Partes en la presente Convención, 
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la 

Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e ina
lienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la liber
tad, la justicia y la paz en el mundo, 

Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la 
persona humana, 

Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la 
Carta, en particular del Artículo 55, de promover el respeto universal y la ob
servancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 10 de 
diciembre de 1984. Vinculación de México: 16 de abril de 1985, firma; 23 de enero de 1986, 
ratificación. Aprobación del Senado: 9 de diciembre de 1985, según decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1986. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, 
general; 26 de junio de 1987, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario 
Oficial de la Federación: 6 de marzo de 1986. Última modificación Diario Oficial: 17 de enero 
de 2002, aprobadas por el senado el 10 de diciembre de 2001. Aceptación de las enmiendas a 
los artículos 17, párrafo 7, y 18, párrafo 5, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del 10 de diciembre de 1984. Y el decreto promul
gatorio de dichas enmiendas fue publicado en el Diario Oficial el 3 de mayo de 2002. 
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cos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, 

Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la Protección de Todas 
las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975, 

Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo, 

Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I 

Artículo 1 

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tor
tura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolo
res o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 
ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 
haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a 
esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de dis
criminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un fun
cionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a insti
gación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de san
ciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. 

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento 
internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposi
ciones de mayor alcance. 

Artículo 2 

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales 
o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio 
que esté bajo su jurisdicción. 

2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como 
estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cual
quier otra emergencia pública como justificación de la tortura. 

3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una auto
ridad pública como justificación de la tortura. 
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Artículo 3 

1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de 
una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que esta
ría en peligro de ser sometida a tortura. 

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades com
petentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, 
cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro per
sistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos hu
manos. 

Artículo 4 

1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan 
delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa 
de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya compli
cidad o participación en la tortura. 

2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que 
se tenga en cuenta su gravedad. 

Artículo 5 

1. Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdic
ción sobre los delitos a que se refiere el artículo 4 en los siguientes casos: 

a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdic
ción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado; 

b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado; 
c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apro

piado. 

2. Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para esta
blecer su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto 
delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Esta
do no conceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de los 
Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo. 

3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida 
de conformidad con las leyes nacionales. 
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Artículo 6 

1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se 
supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en 
el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que 
las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o 
tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás me
didas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se 
mantendrán solamente por el periodo que sea necesario a fin de permitir la 
iniciación de un procedimiento penal o de extradición. 

2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de 
los hechos. 

3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artícu
lo tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el 
representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuen
tre más próximo o, si se trata de un apátrida, con el representante del Estado 
en que habitualmente resida. 

4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una perso
na, notificará inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justi
fican a los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 5. El 
Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2 del 
presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes 
mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción. 

Artículo 7 

1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona 
de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace 
referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no 
procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a 
efectos de enjuiciamiento. 

2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que 
las aplicables a cualquier delito de carácter grave, de acuerdo con la legisla
ción de tal Estado. En los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 5, el 
nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será 
en modo alguno menos estricto que el que se aplica en los casos previstos en 
el párrafo 1 del artículo 5. 



417 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

3. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos men
cionados en el artículo 4 recibirá garantías de un trato justo en todas las fases 
del procedimiento. 

Artículo 8 

1. Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán inclui
dos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradi
ción celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a 
incluir dichos delitos como caso de extradición en todo tratado de extradi
ción que celebren entre sí en el futuro. 

2. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un 
tratado, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto 
una solicitud de extradición, podrá considerar la presente Convención como 
la base jurídica necesaria para la extradición referente a tales delitos. La ex
tradición estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del 
Estado requerido. 

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de 
un tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, 
a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido. 

4. A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los 
delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino 
también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción 
de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5. 

Artículo 9 

1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a 
cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4, 
inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que 
obren en su poder. 

2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en 
virtud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados de 
auxilio judicial mutuo que existan entre ellos. 

Artículo 10 

1. Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una infor
mación completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesio
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nal del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar, 
del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que pue
dan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier 
persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión. 

2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones 
que se publiquen en relación con los deberes y funciones de esas personas. 

Artículo 11 

Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e ins
trucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones 
para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma 
de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su juris
dicción, a fin de evitar todo caso de tortura. 

Artículo 12 

Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables 
para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortu
ra, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e im
parcial. 

Artículo 13 

Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido someti
da a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a pre
sentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por 
sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien 
presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimi
dación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado. 

Artículo 14 

1. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de 
un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y 
adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posi
ble. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las 
personas a su cargo tendrán derecho a indemnización. 
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2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier dere
cho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con 
arreglo a las leyes nacionales. 

Artículo 15 

Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre 
que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba 
en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura 
como prueba de que se ha formulado la declaración. 

Artículo 16 

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo 
su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 
1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra perso
na que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el 
consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, 
en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, 
sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
otros instrumentos internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos 
y las penas crueles, inhumanos o degradantes o que se refieran a la extradi
ción o expulsión. 

PARTE II 

Artículo 17 

1. Se constituirá un Comité contra la Tortura (denominado en adelante el Comi
té), el cual desempeñará las funciones que se señalan más adelante. El Co
mité estará compuesto de diez expertos de gran integridad moral y reconoci
da competencia en materia de derechos humanos, que ejercerán sus funciones 
a título personal. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes teniendo 
en cuenta una distribución geográfica equitativa y la utilidad de la participa
ción de algunas personas que tengan experiencia jurídica. 
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2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista 
de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Par
tes podrá designar una persona entre sus propios nacionales. Los Estados 
Partes tendrán presente la utilidad de designar personas que sean también 
miembros del Comité de Derechos Humanos establecido con arreglo al Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que estén dispuestas a pre
sentar servicio en el Comité contra la Tortura. 

3. Los miembros del Comité serán elegidos en reuniones bienales de los 
Estados Partes convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas. 
En estas reuniones, para las cuales formarán quórum dos tercios de los Esta
dos Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obten
gan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los 
representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha 
de entrada en vigor de la presente Convención. Al menos cuatro meses antes de 
la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigi
rá una carta a los Estados Partes invitándoles a que presenten sus candidatu
ras en un plazo de tres meses. El Secretario General preparará una lista por 
orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los 
Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes. 

5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. Podrán ser 
reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. No obstante, el mandato 
de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de 
dos años; inmediatamente después de la primera elección, el presidente de la 
reunión a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo designa
rá por sorteo los nombres de esos cinco miembros. 

6. Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cualquier otra causa no 
puede ya desempeñar sus funciones en el Comité, el Estado Parte que presentó 
su candidatura designará entre sus nacionales a otro experto para que desempe
ñe sus funciones durante el resto de su mandato, a reserva de la aprobación de 
la mayoría de los Estados Partes. Se considerará otorgada dicha aprobación a 
menos que la mitad o más de los Estados Partes respondan negativamente den
tro de un plazo de seis semanas a contar del momento en que el Secretario 
General de las Naciones Unidas les comunique la candidatura propuesta. 

7. Los Estados Partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité 
mientas éstos desempeñen sus funciones.1 

1 Por decreto publicado el 3 de mayo de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, se 
ordena suprimir este párrafo. 
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Artículo 18 

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) Seis miembros constituirán quórum; 
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miem

bros presentes. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal 
y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Co
mité en virtud de la presente Convención. 

4. Los miembros del Comité establecido en virtud de la presente conven
ción percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la 
forma y condiciones que la Asamblea General determine.2 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera re
unión del Comité. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las 
ocasiones que se prevean en su reglamento.3 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario 
General de las Naciones Unidas, los informes relativos a las medidas que 
hayan adoptado para dar efectividad a los compromisos que han contraído en 
virtud de la presente Convención, dentro del plazo del año siguiente a la 
entrada en vigor de la Convención en lo que respecta al Estado Parte intere
sado. A partir de entonces, los Estados Partes presentarán informes suple
mentarios cada cuatro años sobre cualquier nueva disposición que se haya 
adoptado, así como los demás informes que solicite el Comité. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes a 
todos los Estados Partes. 

2 Por decreto publicado el 3 de mayo de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, se 
añadió este párrafo. 

3 Por decreto publicado el 3 de mayo de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, se 
ordena suprimir este párrafo. 
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3. Todo informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer los co
mentarios generales que considere oportunos y los transmitirá al Estado Par
te interesado. El Estado Parte podrá responder al Comité con las observacio
nes que desee formular. 

4. El Comité podrá, a su discreción, tomar la decisión de incluir cualquier 
comentario que haya formulado de conformidad con el párrafo 3 del presente 
artículo, junto con las observaciones al respecto recibidas del Estado Parte 
interesado, en su informe anual presentado de conformidad con el artícu
lo 24. Si lo solicitara el Estado Parte interesado, el Comité podrá también 
incluir copia del informe presentado en virtud del párrafo 1 del presente ar
tículo. 

Artículo 20 

1. El Comité, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar de 
forma fundamentada que se practica sistemáticamente la tortura en el territo
rio de un Estado Parte, invitará a ese Estado Parte a cooperar en el examen de 
la información y a tal fin presentar observaciones con respecto a la informa
ción de que se trate. 

2. Teniendo en cuenta todas las observaciones que haya presentado el Es
tado Parte de que se trate, así como cualquier otra información pertinente de 
que disponga, el Comité podrá, si decide que ello está justificado, designar a 
uno o varios de sus miembros para que procedan a una investigación confi
dencial e informen urgentemente al Comité. 

3. Si se hace una investigación conforme al párrafo 2 del presente artículo, 
el Comité recabará la cooperación del Estado Parte de que se trate, de acuerdo 
con ese Estado Parte, tal investigación podrá incluir una visita a su territorio. 

4. Después de examinar las conclusiones presentadas por el miembro o 
miembros conforme al párrafo 2 del presente artículo, el Comité transmitirá 
las conclusiones al Estado Parte de que se trate, junto con las observaciones 
o sugerencias que estime pertinentes en vista de la situación. 

5. Todas las actuaciones del Comité a las que se hace referencia en los 
párrafos 1 a 4 del presente artículo serán confidenciales y se recabará la co
operación del Estado Parte en todas las etapas de las actuaciones. Cuando se 
hayan concluido actuaciones relacionadas con una investigación hecha con
forme al párrafo 2, el Comité podrá, tras celebrar consultas con el Estado 
Parte interesado, tomar la decisión de incluir un resumen de los resultados de 
la investigación en el informe anual que presente conforme al artículo 24. 
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Artículo 21 

1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en la presente Conven
ción podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del 
Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte 
alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la 
Convención. Dichas comunicaciones sólo se podrán admitir y examinar con
forme al procedimiento establecido en este artículo si son presentadas por un 
Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca con res
pecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no tramitará de con
formidad con este artículo ninguna comunicación relativa a un Estado Parte 
que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud 
del presente artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento si
guiente: 

a) Si un Estado Parte considera que otro Estado Parte no cumple las dispo
siciones de la presente Convención podrá señalar el asunto a la aten
ción de dicho Estado mediante una comunicación escrita. Dentro de un 
plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibo de la comunica
ción, el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado 
la comunicación una explicación o cualquier otra declaración por escri
to que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible 
y pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adopta
dos, en trámite o que puedan utilizarse al respecto; 

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes inte
resados 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 derecho a someterlo al Co
mité, mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado; 

c) El Comité conocerá de todo asunto que se le someta en virtud del pre
sente artículo después de haberse cerciorado de que se ha 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 mencionados recursos se prolongue injustifi
cadamente o no sea probable que mejore realmente la situación de la 
persona que sea víctima de la violación de la presente Convención; 

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las 
comunicaciones previstas en el presente artículo; 
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e) A reserva de las disposiciones del apartado c, el Comité pondrá sus 
buenos oficios a disposición de los Estados Partes interesados a fin de 
llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de las 
obligaciones establecidas en la presente Convención. A tal efecto, el 
Comité podrá designar, cuando proceda, una comisión especial de con
ciliación; 

f) En todo asunto que se le someta en virtud del presente artículo, el Co
mité podrá pedir a los Estados Partes interesados a que se hace referen
cia en el apartado b) que faciliten cualquier información pertinente; 

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

h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de 
la notificación mencionada en el apartado b), presentará un informe en 
el cual: 
I.	 Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el apar

tado e), se limitará a una breve exposición de los hechos y de la 
solución alcanzada; 

II. Si no se ha llegado a ninguna solución con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado e), se limitará a una breve exposición de los hechos y 
agregará las exposiciones escritas y las actas de las exposiciones ver
bales 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 cinco 

Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a 
que se hace referencia en el apartado 1 de este 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 no
tificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que 
se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmi
tida en virtud de este artículo; no se admitirá en virtud de este artículo ningu
na nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General 
haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Esta
do Parte interesado haya hecho una nueva declaración. 
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Artículo 22 

1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier 
momento, de conformidad con el presente artículo, que reconoce la compe
tencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por 
personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen ser vícti
mas de una violación por un Estado Parte de las disposiciones de la Conven
ción. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte 
que no haya hecho esa declaración. 

2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de con
formidad con el presente artículo que sea anónima, o que, a su juicio, consti
tuya un abuso del derecho de presentar dichas comunicaciones, o que sea 
incompatible con las disposiciones de la presente Convención. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, el Comité señalará las comu
nicaciones que se le presenten de conformidad con este artículo a la atención 
del Estado Parte en la presente Convención que haya hecho una declaración 
conforme al párrafo 1 y respecto del cual se alegue que ha violado cualquier 
disposición de la Convención. Dentro de un plazo de seis meses, el Estado 
destinatario proporcionará al Comité explicaciones o declaraciones por es
crito que aclaren el asunto y expongan, en su caso, la medida correcta que ese 
Estado haya adoptado. 

4. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con 
el presente artículo, a la luz de toda la información puesta a su disposición por 
la persona de que se trate, o en su nombre, y por el Estado Parte interesado. 

5. El Comité no examinará ninguna comunicación de una persona, presen
tada de conformidad con este artículo, a menos que se haya cerciorado de que: 

a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro 
procedimiento de investigación o solución internacional; 

b) La persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de 
que se pueda disponer; no se aplicará esta regla cuando la tramitación 
de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente o no sea 
probable que mejore realmente la situación de la persona que sea vícti
ma de la violación de la presente Convención. 

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

7. El Comité comunicará su parecer al Estado Parte interesado y a la per
sona de que se trate. 
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8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco 
Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a 
que se hace referencia en el párrafo 1 de este 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 Esta
dos Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante 
notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para 
que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya 
transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá en virtud de este ar
tículo ninguna nueva comunicación de una persona, o hecha en su nombre, 
una vez que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de 
la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nue
va declaración. 

Artículo 23 

Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de 
conciliación designados conforme al apartado e) del párrafo 1 del artículo 21 
tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden 
a los expertos que desempeñan misiones para las Naciones Unidas, con arre
glo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Pre
rrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. 

Artículo 24 

El Comité presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud de la 
presente Convención a los Estados Partes y a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

PARTE III 

Artículo 25 

1. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados. 
2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 

ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 
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Artículo 26 

La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La 
adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 27 

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 
de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a 
ella después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratifica
ción o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de 
la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o 
de adhesión. 

Artículo 28 
1. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma o ratificación de la 
presente Convención o de la adhesión a ella, que no reconoce la competencia 
del Comité según se establece en el artículo 20. 

2. Todo Estado Parte que haya formulado una reserva de conformidad con 
el párrafo 1 del presente artículo podrá dejar sin efecto esta reserva en cual
quier momento mediante notificación al Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

Artículo 29 

1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá proponer una enmien
da y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El 
Secretario General de las Naciones Unidas comunicará la enmienda propues
ta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convo
que una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y 
someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de 
esa notificación un tercio al menos de los Estados Partes se declara a favor 
de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia con los 
auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría 
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de Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el 
Secretario General a todos los Estados Partes para su aceptación. 

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo entrará en vigor cuando dos tercios de los Estados Partes en la pre
sente Convención hayan notificado al Secretario General de las Naciones 
Unidas que la han aceptado de conformidad con sus respectivos procedi
mientos constitucionales. 

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Esta
dos Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes 
seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las 
enmiendas anteriores que hayan aceptado. 

Artículo 30 

1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a 
la interpretación o aplicación de la presente Convención, que no puedan 
solucionarse mediante negociaciones, se someterán a arbitraje, a petición de 
uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de pre
sentación de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuer
do sobre la forma del mismo, cualquiera de las Partes podrá someter la con
troversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada 
de conformidad con el Estatuto de la Corte. 

2. Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la presente 
Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera 
obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no 
estarán obligados por dicho párrafo ante ningún Estado Parte que haya for
mulado dicha reserva. 

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 
2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 31 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante noti
ficación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La 
denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación 
haya sido recibida por el Secretario General. 

2. Dicha denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le 
impone la presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurri
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da antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia, ni la denuncia 
entrañará tampoco la suspensión del examen de cualquier asunto que el Co
mité haya empezado a examinar antes de la fecha en que surta efecto la de
nuncia. 

3. A partir de la fecha en que surta efecto la denuncia de un Estado Parte, el 
Comité no iniciará el examen de ningún nuevo asunto referente a ese Estado. 

Artículo 32 

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Esta
dos Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hayan firma
do la presente Convención o se hayan adherido a ella: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos 25 
y 26; 

b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al 
artículo 27, y la fecha de entrada en vigor de las enmiendas con arreglo 
al artículo 29; 

c) Las denuncias con arreglo al artículo 31. 

Artículo 33 

1. 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. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certifica
das de la presente Convención a todos los Estados. 

La presente es copia fiel y completa en español de la convención contra la 
tortura y otros tratos o penes crueles, inhumanos o degradantes adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día diez del mes de diciem
bre del año de mil novecientos ochenta y cuatro. 





 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR
 

Y SANCIONAR LA TORTURA*
 

Texto vigente 

Los Estados americanos signatarios de la presente Convención, 
Conscientes de lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en el sentido de que nadie debe ser sometido a tortura ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes; 

Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhu
manos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una 
negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios 
de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la De
claración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declara
ción Universal de los Derechos Humanos; 

Señalando que, para hacer efectivas las normas pertinentes contenidas en 
los instrumentos universales y regionales aludidos, es necesario elaborar una 
Convención Interamericana que prevenga y sancione la tortura; 

Reiterando su propósito de consolidar en este continente las condiciones 
que permitan el reconocimiento y respeto de la dignidad inherente a la perso
na humana y aseguren el ejercicio pleno de sus libertades y derechos funda
mentales, 

Han convenido en lo siguiente: 

* Depositario: OEA. Lugar de adopción: Cartagena de Indias, Colombia. Fecha de adop
ción: 9 de diciembre de 1985. Vinculación de México: 10 de febrero de 1986, firma; 22 de 
junio de 1987, ratificación. Aprobación del Senado: 16 de diciembre de 1986, según decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1987. Entrada en vigor: 28 
de febrero de 1987, general; 23 de septiembre de 1987, México. Publicación del decreto de 
promulgación en el Diario Oficial de la Federación: viernes 11 de septiembre de 1987. Últi
ma modificación Diario Oficial: ninguna. 
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Artículo 1 

Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los térmi
nos de la presente Convención. 

Artículo 2 

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto 
realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufri
mientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o 
con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre 
una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a 
disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o an
gustia psíquica. 

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimien
tos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales 
o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la 
aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo. 

Artículo 3 

Serán responsables del delito de tortura: 

a) los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter 
ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o 
que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. 

b) las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos 
a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, 
lo cometan directamente o sean cómplices. 

Artículo 4 

El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la respon
sabilidad penal correspondiente. 

Artículo 5 

No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existen
cia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado 
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de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de ga
rantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias 
o calamidades públicas. 

Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del estableci
miento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura. 

Artículo 6 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán 
medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su 
jurisdicción. 

Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los 
intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho 
penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta 
su gravedad. 

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y 
sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en 
el ámbito de su jurisdicción. 

Artículo 7 

Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agen
tes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia 
de las personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los 
interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohi
bición del empleo de la tortura. 

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas similares para evitar otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 8 

Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido so
metida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea 
examinado imparcialmente. 

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha 
cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados par
tes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de 
inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando co
rresponda, el respectivo proceso penal. 
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Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y 
los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias interna
cionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado. 

Artículo 9 

Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacio
nales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas 
del delito de tortura. 

Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que puedan tener 
la víctima u otras personas de recibir compensación en virtud de legislación 
nacional existente. 

Artículo 10 

Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura 
podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se 
siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante 
actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio el acusado 
obtuvo tal declaración. 

Artículo 11 

Los Estados partes tomarán las providencias necesarias para conceder la ex
tradición de toda persona acusada de haber cometido el delito de tortura o 
condenada por la comisión de ese delito, de conformidad con sus respectivas 
legislaciones nacionales sobre extradición y sus obligaciones internaciona
les en esta materia. 

Artículo 12 

Todo Estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdic
ción sobre el delito descrito en la presente Convención en los siguientes casos: 

a) cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su jurisdicción; 
b) cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o 
c) cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apro

piado. 
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Todo Estado parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer 
su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el 
presunto delincuente se encuentre en el ámbito de su jurisdicción y no proce
da a extraditarlo de conformidad con el artículo 11. 

La presente Convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de con
formidad con el derecho interno. 

Artículo 13 

1. El delito a que se hace referencia en el artículo 2 se considerará incluido 
entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición 
celebrado entre Estados partes. 

Los Estados partes se comprometen a incluir el delito de tortura como 
caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el 
futuro. 

2. Todo Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un 
tratado podrá, si recibe de otro Estado parte con el que no tiene tratado una 
solicitud de extradición, considerar la presente Convención como la base 
jurídica necesaria para la extradición referente al delito de tortura. La extra
dición estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del 
Estado requerido. 

3. Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de 
un tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, 
a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido. 

4. No se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la 
persona requerida cuando haya presunción fundada de que corre peligro su 
vida, de que será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes 
o de que será juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en el Estado 
requirente. 

Artículo 14 

Cuando un Estado parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus 
autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito 
de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de 
proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que 
adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la 
extradición. 
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Artículo 15 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como 
limitación del derecho de asilo, cuando proceda, ni como modificación a las 
obligaciones de los Estados partes en materia de extradición. 

Artículo 16 

La presente Convención deja a salvo lo dispuesto por la Convención Ameri
cana de Derechos Humanos, por otras convenciones sobre la materia y por el 
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del 
delito de tortura. 

Artículo 17 

Los Estados partes se comprometen a informar a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos acerca de las medidas legislativas, judiciales, admi
nistrativas y de otro orden que hayan adoptado en aplicación de la presente 
Convención. 

De conformidad con sus atribuciones, la Comisión Interamericana de De
rechos Humanos procurará analizar, en su informe anual, la situación que 
prevalezca en los Estados miembros de la Organización de los Estados Ame
ricanos en lo que respecta a la prevención y supresión de la tortura. 

Artículo 18 

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 19 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratifi
cación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Es
tados Americanos. 

Artículo 20 

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado 
americano. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. 
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Artículo 21 

Los Estados partes podrán formular Reservas a la presente Convención al 
momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no 
sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y versen so
bre una o más disposiciones específicas. 

Artículo 22 

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha 
en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Para 
cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber 
sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entra
rá en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya deposi
tado su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 23 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Esta
dos partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Trans
currido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de 
denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y 
permanecerá en vigor para los demás Estados partes. 

Artículo 24 

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 Organización de los Estados Americanos, la que 
enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secre
taría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta 
de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organiza
ción y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los 
depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las 
Reservas que hubiere. 





D. ERRADICACIÓN DE LA ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE
 
Y TRABAJO FORZOSO
 





 

  
 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA SUPRESIÓN
 
DE LA TRATA DE MUJERES Y MENORES* 

Texto vigente 

Deseando realizar en forma completa la represión de la tratas de mujeres y 
menores señalada en el preámbulo del Convenio del 18 de mayo de 1904 y en 
el de la Convención del 4 de mayo de 1910 bajo la denominación de “Trata 
de Blancas”. 

Habiendo tomado nota de las recomendaciones contenidas en el Acta Fi
nal de la Conferencia Internacional reunida en Ginebra, a convocatoria del 
Consejo de la Sociedad de Naciones del 30 de junio al 5 de julio de 1921; y 

Habiendo resuelto celebrar una Convención adicional del Convenio y Con
vención arriba aludidos; 

Han nombrado para ese fin como Plenipotenciarios suyos...quienes des
pués de haberse comunicado sus plenos poderes, hallados en buena y debida 
forma, han convenido en las disposiciones siguientes: 

Artículo 1 

Las Altas Partes Contratantes, en caso de que todavía no fueren partes en el 
Convenio del 18 de mayo de 1904 y en la Convención del 4 de mayo de 1910, 

* Documento no considerado por la ONU como instrumento de Derechos Humanos. De
positario: ONU. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 30 de septiembre de 
1921. Vinculación de México: 10 de mayo de 1932, la adhesión del Gobierno de México a 
esta Convención fue anterior a la Aprobación del Senado. Aprobación del Senado: 26 de 
diciembre de 1932, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de oc
tubre de 1933. Entrada en vigor: en la fecha en que cada Estado depositó su instrumento de 
ratificación, general; 10 de mayo de 1932, México. Publicación del decreto de promulgación 
en el Diario Oficial de la Federación: sábado 25 de enero de 1936. Última modificación Dia
rio Oficial: 19 de octubre de 1949. (Protocolo que Modifica el Convenio para la Represión 
para la Trata de Mujeres y Niños concluido en Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y el con
venio para la Represión de la Trata Mujeres Mayores de Edad concluido en la misma ciudad 
el 11 de octubre de 1933). 
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convienen en remitir, dentro del menor plazo posible y en la forma prevista 
en el Convenio y Convención arriba aludidos, sus ratificaciones a dichos 
Actos o sus adhesiones a los mismos. 

Artículo 2 

Las Altas Partes Contratantes convienen en tomar todas las medidas condu
centes a la busca y castigo de los individuos que se dediquen a la trata de 
menores de uno u otro sexo, entendiéndose dicha infracción en el sentido del 
artículo primero de la Convección del 4 de mayo de 1910. 

Artículo 3 

Las Altas Partes Contratantes convienen en tomar las medidas necesarias 
tendientes a castigar los intentos de infracciones y, dentro de los limites lega
les, los actos preparatorios de las infracciones previstas en los artículos 1 y 2 
de la Convención del 4 de mayo de 1910. 

Artículo 4 

Las Altas Partes Contratantes convienen, en caso de que no existiere entre 
ellas Convenciones de extradición, en tomar todas las medidas que estuvie
ran a su alcance para la extradición de los individuos convictos de infraccio
nes a las disposiciones previstas en los artículos 1 y 2 de la Convención del 4 
de mayo de 1910, o condenados por las tales infracciones. 

Artículo 5 

En el párrafo B del producto Final de la Convención de 1910, se substituirán las 
palabras “veinte años cumplidos” por las palabras “veintiún años cumplidos”. 

Artículo 6 

Las Altas Partes Contratantes convienen, en caso de que no hubieren tomado 
aún medidas legislativas o administrativas referentes a la autorización y vigi
lancia de agencias y oficinas de colaboración, en decretar los reglamentos 
indispensables para lograr la protección de mujeres y menores que busquen 
trabajo en otros países. 
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Artículo 7 

Las Altas Partes Contratantes convienen, por lo que respecta a sus servicios 
de Inmigración y Emigración, en tomar las medidas administrativas y legis
lativas destinadas a combatir la trata de mujeres y menores. Convienen, espe
cialmente, en poner en vigor los reglamentos necesarios para la protección 
de mujeres y menores que viajen a bordo de buques para emigrantes, no sólo 
a la salida y a la llegada, sino durante la travesía, y a tomar las providencias a 
afecto de que se coloquen en lugares visibles, en las estaciones y en los puer
tos, avisos en que se prevenga a las mujeres y a los menores contra los peli
gros de la trata, y en los que señalen los lugares donde pueden hallar aloja
miento y ayuda. 

Artículo 8 

Esta Convención, cuya redacción en francés y en inglés será igualmente feha
ciente, llevará fecha de hoy y podrá ser firmada hasta el 31 de marzo de 1922. 

Artículo 9 

Esta Convención está sujeta a ratificación, Los instrumentos de ratificación, 
se enviarán al Secretario General de la Sociedad de Naciones, el que dará 
aviso de haberlos recibido a los demás miembros de la Sociedad y a los Esta
dos admitidos a firmar la Convención. Los instrumentos de ratificación serán 
depositados en los archivos de la Secretaría. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Pacto de la Socie
dad de Naciones, el Secretario General registrará esta Convención tan pronto 
como se efectué el depósito de la primera ratificación. 

Artículo 10. 

Los miembros de la Sociedad de Naciones que hubieren firmado esta con
vención antes del 1º de abril de 1922, podrán adherirse a la misma. 

Igual cosa podrán hacer los Estados no-Miembros de la Sociedad a los que 
el Consejo de la misma resolviere comunicar oficialmente esta Convención. 

Las adhesiones serán notificadas al Secretario General de la Sociedad, el 
que dará aviso de ello a todas las Potencias interesadas, indicando la fecha de 
la notificación. 
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Artículo 11 

Esta Convención entrará en vigor, para cada Parte, en la fecha del depósito 
de su ratificación o del acta de su adhesión. 

Artículo 12 

Esta Convención podrá ser denunciada por cualquier miembro de la Sociedad 
o Estado parte en la misma, dando aviso con doce meses de anticipación. La 
denuncia se hará por medio de una notificación escrita, dirigida al Secretario 
General de la Sociedad. Este remitirá inmediatamente a todas las demás Partes, 
copias de dicha notificación indicándoles la fecha en que la haya recibido. 

La denuncia surtirá efectos un año después de la fecha de notificación al 
Secretario General y sólo efectuará al Estado que hubiere formulado. 

Artículo 13 

El Secretario General de la Sociedad llevará un registro de todas las partes 
que hayan firmado, ratificado o denunciado esta Convención o que se hayan 
adherido a la misma. Dicho registro podrá ser consultado en todo tiempo por 
los miembros de la Sociedad, y se publicará, tan a menudo como sea posible, 
de acuerdo con las instrucciones del Consejo. 

Artículo 14 

Cualquier miembro o Estado signatario podrá formular una declaración en el 
sentido de que su firma no obliga a todas o alguna de sus colonias, posesio
nes de ultramar, protectorados o territorios que se hallan bajo su soberanía o 
su autoridad, y podrá ulteriormente adherirse por separado a nombre de cual
quiera de sus colonias, posesiones de ultramar, protectorados o territorios 
que hubieren sido excluídos en dicha declaración. 

La denuncia podrá asimismo presentarse por separado respecto de cual
quier colonia, posesión de ultramar, protectorado o territorio que se halle 
bajo su soberanía o autoridad; las disposiciones del artículo 12 serán aplica
bles a esta denuncia. 

Hecha en Ginebra, el treinta de septiembre de mil novecientos veintiuno, 
en un solo ejemplar que quedará depositado en los archivos de la Sociedad de 
Naciones. 



 CONVENCIÓN RELATIVA A LA ESCLAVITUD* 

Texto vigente 

En atención a que los signatarios del Acta General de la Conferencia de Bru
selas de 1889-90, manifestaron hallarse igualmente animados de la firme in
tención de poner fin al tráfico de esclavos de África; 

En atención a que los signatarios de la Convención de Saint-Germain-en-
Laye, de 1919, para la revisión del Acta General de Berlín de 1885 y del Acta 
General de Declaración de Bruselas, de 1890, ratificaron su intención de 
llevar a cabo la total supresión de la esclavitud, en cualquiera de sus formas, 
así como la trata de esclavos por tierra y por mar; 

Teniendo en cuenta el informe de la Comisión Temporal de la Esclavitud, 
nombrada por el Consejo de la Sociedad de Naciones el 12 de junio de 1924; 

Deseando completar y desarrollar la obra realizada gracias al Acta de Bru
selas, y hallar la manera de poner en práctica, en todo el mundo, las intencio
nes expresadas, en lo que se refiere a la trata de esclavos y a la esclavitud, por 
los signatarios de la Convención de Saint-Germain-en-Laye, y reconociendo 
que es necesario celebrar con tal fin arreglos más detallados que los que 
contiene dicha Convención; 

Estimando, por lo demás, que es necesario impedir que el trabajo forzado 
llegue a constituir una situación análoga a la esclavitud; 

Han resuelto celebrar una Convención y para ese fin han nombrado como 
Plenipotenciarios suyos, a saber: 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 25 de sep
tiembre de 1926. Vinculación de México: 8 de septiembre de 1934, adhesión. Aprobación del 
Senado: 26 de diciembre de 1932, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 23 de enero de 1933. Entrada en vigor: 9 de marzo de 1927, general; 8 de septiembre 
de 1934, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: viernes 13 de septiembre de 1935. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 

[445]
 



446 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Quienes, después de haberse comunicado sus Plenos Poderes, han conve
nido en las siguientes disposiciones: 

Artículo 1 

Para los fines de la presente Convención, queda entendido que: 

1. La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se 
ejercen los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos; 

2. La trata de esclavos comprende todo acto de captura, de adquisición o 
de cesión de un individuo, con miras a reducirlo a la esclavitud; cual
quier acto de adquisición de un esclavo, tendiente a su venta o cambio; 
cualquier acto de cesión por venta o cambio de un esclavo adquirido 
con miras a su venta o cambio, y, en general, cualquier acto de comer
cio o de transporte de esclavos. 

Artículo 2 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen, siempre que no hayan toma
do ya las medidas necesarias sobre el particular, y cada una en lo que se 
refiere a los territorios bajo su soberanía, jurisdicción, protección, dominio o 
tutela: 

a) A impedir y reprimir la trata de esclavos; 
b) A llevar a cabo la supresión total de la esclavitud en cualquiera de sus 

formas, de modo progresivo y tan pronto como sea posible. 

Artículo 3 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las medidas 
convenientes para impedir y reprimir el embarque, el desembarque y el trans
porte de esclavos en sus aguas territoriales, y en general, en todos los buques 
que navegan bajo el pabellón nacional de las mismas. 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a negociar tan pronto como 
sea posible, una convención general referente a la trata de esclavos, que con
fiera a las mismas derechos y les imponga obligaciones, de la misma natura
leza que los previstos en la Convención del 17 de junio de 1925 relativa al 
Comercio Internacional de Armas (artículos 12, 20, 21, 22, 23, 24 y párrafos 
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3, 4 5 de la fracción II del anexo II), a reserva de las adaptaciones necesarias, 
en la inteligencia que esta Convención General no colocará a los buques (aun 
los de pequeño tonelaje) de cualquiera de las Altas Partes Contratantes en 
situación diferente de la que tienen los buques de las demás Altas Partes 
Contratantes. 

Queda entendido asimismo, que tanto antes como después de la entrada en 
vigor de la expresada Convención General, las Altas Partes Contratantes con
servarán plena libertad de celebrar entre sí, siempre que con eso no se contra
ríen los principios establecidos en el párrafo precedente, los arreglos particu
lares, que en virtud de su respectiva situación especial, les parezcan 
convenientes para lograr dentro del menor plazo posible la abolición total de 
la trata. 

Artículo 4 

Las Altas Partes Contratantes se prestarán mutuamente ayuda con el fin de 
lograr la abolición de la esclavitud y la trata de esclavos. 

Artículo 5 

Las Altas Partes Contratantes reconocen que el hecho de imponer trabajos 
forzados u obligatorios es susceptible de acarrear graves consecuencias, y se 
comprometen, cada una en lo que se refiere a los territorios bajo su sobera
nía, jurisdicción, protección, dominio o tutela, a tomar las medidas necesa
rias para evitar que el trabajo forzado u obligatorio llegue a crear condicio
nes análogas a la esclavitud. 

Queda entendido: 

1. Que, a reserva de las disposiciones transitorias indicadas en el párrafo 2 
que sigue, el trabajo forzado u obligatorio sólo podrá ser impuesto para 
fines públicos; 

2. Que en los territorios donde exista aún el trabajo forzado u obligatorio 
para fines que no sean públicos, las Altas Partes Contratantes procura
rán irlo aboliendo progresivamente y lo más pronto posible, y que, mien
tras subsista dicho trabajo forzado u obligatorio, éste se impondrá úni
camente a título excepcional, mediante una remuneración apropiada y a 
condición de que no se imponga un cambio del lugar habitual de resi
dencia; 
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3. Y que, en cualquier caso, las autoridades centrales competentes del te
rritorio interesado asuman la responsabilidad de recurrir al trabajo for
zado u obligatorio. 

Artículo 6 

Las Altas Partes Contratantes cuya legislación no fuere ya lo bastante estricta 
para la represión de las infracciones a las leyes y reglamentos que se decreten 
con el fin de implantar las disposiciones de esta convención, se comprome
ten a tomar las medidas necesarias para que tales infracciones sean castiga
das con penas severas. 

Artículo 7 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a comunicarse mutuamente y 
a comunicar al Secretario General de la Sociedad de Naciones, las leyes y re
glamentos que decreten y que tengan por objeto poner en vigor las estipula
ciones de esta Convención. 

Artículo 8 

Las Altas Partes Contratantes convienen en que cualesquiera diferencias que 
se suscitaren entre ellas con motivo de la interpretación o de la aplicación de 
esta Convención, si las mismas no pudieren ser solucionadas por negociacio
nes directas, serán enviadas a la Corte Permanente de Justicia Internacional 
para ser falladas. Si los Estados entre los que hubiere surgido una diferencia, 
o uno de ellos, no fueren partes en el Protocolo del 16 de diciembre de 1920 
relativo a la Corte Permanente de Justicia Internacional, tal diferencia será 
sometida, a su criterio, y de acuerdo con las reglas constitucionales de cada 
uno de dichos Estados, ya sea a la Corte Permanente de Justicia Internacio
nal, o bien a un Tribunal de Arbitraje constituido de conformidad con la Con
vención del 18 de octubre de 1907 para la Solución Pacífica de Conflictos 
Internacionales, o a cualquier otro tribunal de arbitraje. 

Artículo 9 

Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá declarar, ya sea en el mo
mento de firmar esta Convención, o al ratificarla o adherirse a ella, que por lo 
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que respecta a la aplicación de las estipulaciones de la misma, o de algunas 
de tales estipulaciones, su aceptación no obliga a todos o a cualquiera de los 
territorios que se hallan bajo su soberanía, jurisdicción, protección, dominio 
o tutela, y podrá ulteriormente adherirse separadamente, ya sea en su totali
dad o en parte, a nombre de cualquiera de dichos territorios. 

Artículo 10 

En caso de que una de las Altas Partes Contratantes deseare denunciar esta 
Convención, la denuncia se notificará por escrito al Secretario General de la 
Sociedad de Naciones, quien enviará inmediatamente una copia certificada de 
tal notificación a todas las demás Altas Partes Contratantes, dándoles a cono
cer la fecha en que la recibió. 

La denuncia surtirá efectos únicamente en lo que respecta al Estado que la 
hubiere formulado y hasta que haya transcurrido un año desde la fecha en que 
hubiere sido recibida por el Secretario General de la Sociedad de Naciones. 

La denuncia podrá asimismo hacerse separadamente para cualquiera de 
los territorios que se hallen bajo su soberanía, jurisdicción, protección, do
minio o tutela. 

Artículo 11 

Esta Convención, que llevará fecha de hoy y cuya redacción en francés y en 
inglés será igualmente fehaciente, quedará abierta hasta el 1° de abril de 1927, 
a la firma de los Estados Miembros de la Sociedad de Naciones.

 El Secretario General de la Sociedad de Naciones la pondrá desde luego 
en conocimiento de los Estados no signatarios, inclusive aquellos que no son 
miembros de la Sociedad de Naciones, invitándolos a adherirse a la misma. 

El Estado que deseare adherirse a ella notificará por escrito su intención al 
Secretario General de la Sociedad de Naciones transmitiéndole el acta de 
adhesión, la que será depositada en los archivos de la Sociedad. 

El Secretario General remitirá inmediatamente a todas las demás Altas 
Partes Contratantes una copia certificada de la notificación, así como del 
acta de adhesión, indicando la fecha en que las haya recibido. 

Artículo 12 

Este Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación se deposi
tarán en la Oficina del Secretario General de la Sociedad de Naciones, el que 
hará la notificación correspondiente a las Altas Partes Contratantes. 
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La Convención comenzará a surtir efectos para cada Estado, a partir de la 
fecha del depósito de su ratificación o adhesión. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios estamparon aquí sus respectivas 
firmas. 

Hecha en Ginebra, el veinticinco de septiembre de mil novecientos veinti
séis, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos de la Sociedad de 
Naciones, enviándose una copia certificada del mismo a cada uno de los esta
dos signatarios (se transcribe) 



 
 

CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO (NÚM. 29)
 
RELATIVO AL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO*
 

Texto vigente 

La Conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo de la 
Sociedad de las Naciones. 

Convocada en Ginebra por el Consejo de administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo y reunida el 10 de junio de 1930 en su decimocuar
ta reunión, 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al tra
bajo forzoso u obligatorio, cuestión que constituye el punto primero del or
den del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que esas proposiciones tomen la forma de un 
proyecto de convenio internacional, adopta el día veintiséis de junio de mil 
novecientos treinta el proyecto de convenio que a continuación se expresa, 
para ser ratificado por los Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de 
Versalles y de las Partes correspondientes de los otros Tratados de Paz: 

Artículo 1o. 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el 
presente convenio se compromete a suprimir el empleo del trabajo forzoso u 
obligatorio bajo todas sus formas en el más breve plazo posible. 

* Conocido como: Convenio sobre el Trabajo Forzoso. Depositario: OIT. Lugar de adop
ción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 28 de junio de 1930. Vinculación de México: 12 de 
mayo de 1934, ratificación. Aprobación del Senado: 26 de diciembre de 1932, según decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 1935. Entrada en vigor: 1 
de mayo de 1932, general; 12 de mayo de 1935, México. Publicación del decreto de promul
gación en el Diario Oficial de la Federación: martes 13 de agosto de 1935. Última modifica
ción Diario Oficial: ninguna. 
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A los fines de esta supresión total, el trabajo forzoso u obligatorio, podrá 
ser empleado durante el periodo transitorio únicamente para fines públicos y 
a título excepcional, en las condiciones y con las garantías estipuladas por 
los artículos siguientes. 

A la expiración de un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del 
presente convenio y en ocasión del informe previsto en el artículo 3°, el Con
sejo de administración de la Oficina Internacional del Trabajo, examinará la 
posibilidad de suprimir sin nuevo aplazamiento el trabajo forzoso u obligato
rio bajo todas sus formas y decidirá si ha lugar a inscribir esta cuestión en el 
orden del día de la Conferencia. 

Artículo 2o. 

A los fines del presente convenio, el término “trabajo forzoso u obligatorio” de
signará todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una 
pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. 

Sin embargo, el término “trabajo forzoso y obligatorio” no comprenderá, 
a los fines del presente convenio: 

a) todo trabajo o servicio exigido en virtud de las leyes sobre el servicio 
militar obligatorio y aplicado a trabajos de carácter puramente militar; 

b) todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales 
de los ciudadanos de un país que se gobierne plenamente por sí mismo; 

c) todo trabajo o servicio exigido de un individuo como consecuencia de 
una condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que 
este trabajo o servicio sea ejecutado bajo la vigilancia y el control de 
las autoridades públicas y de que dicho individuo no sea cedido o pues
to a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de ca
rácter privado; 

d) todo trabajo o servicio exigido en casos de fuerza mayor, es decir, en 
casos de guerra, siniestros o amenazas de siniestro tales como incen
dios, inundaciones, hambres, temblores de tierra, epidemias y epizootias 
violentas, invasiones de animales, de insectos o de parásitos vegetales, 
dañinos, y en general de todas las circunstancias que pongan en peligro 
o amenacen de poner en peligro la vida o las condiciones normales de 
existencia del conjunto o de una parte de la población. 

e) los pequeños trabajos de aldea, es decir, los trabajos ejecutados en inte
rés directo de esta colectividad por sus miembros, trabajos que por tan
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to pueden ser considerados como obligaciones cívicas normales que 
incumben a los miembros de la colectividad, a condición de que la mis
ma población o sus representantes directos tengan el derecho de pro
nunciarse sobre la justificación de esos trabajos. 

Artículo 3o. 

A los fines del presente convenio el término “autoridades competentes” de
signará a las autoridades metropolitanas, o bien a las autoridades centrales 
superiores del territorio interesado. 

Artículo 4o. 

Las autoridades competentes no deberán imponer o dejar que se imponga el 
trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de 
personas jurídicas de carácter privado. 

Si existiera tal forma de trabajo forzoso u obligatorio en provecho de par
ticulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado en la fe
cha en que la ratificación del presente convenio por un Estado Miembro haya 
sido registrada por el Secretario General de la Sociedad de las Naciones, este 
Miembro deberá suprimir el trabajo forzoso u obligatorio en la fecha de en
trada en vigor del presente convenio. 

Artículo 5o. 

Ninguna concesión hecha a particulares, compañías o personas jurídicas ha
brá de tener como consecuencia la imposición de cualquier forma de trabajo 
forzoso u obligatorio con objeto de producir o de recolectar los productos 
que esos particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado 
utilizan y con los que comercian. Si las concesiones existentes implican dis
posiciones que tengan por consecuencia la imposición de semejante trabajo 
forzoso u obligatorio, esas disposiciones deberán ser derogadas tan pronto 
como sea posible, a fin de satisfacer las prescripciones del artículo 1° del 
presente convenio. 

Artículo 6o. 

Los funcionarios de la administración, incluso cuando deban estimular a las 
poblaciones a su cargo a que se dediquen a una forma cualquiera de trabajo, 



 

454 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

no deberán ejercer sobre esas poblaciones una presión colectiva o individual al 
objeto de hacerlas trabajar para particulares, compañías o personas jurídicas. 

Artículo 7o. 

Los jefes que no ejerzan funciones administrativas no deberán recurrir al 
trabajo forzoso u obligatorio. 

Los jefes que ejerzan funciones administrativas podrán recurrir con la au
torización expresa de las autoridades competentes al trabajo forzoso u obli
gatorio en las condiciones previstas en el artículo 10 del presente convenio. 

Los jefes legalmente reconocidos y que no reciban una remuneración ade
cuada bajo otra forma, podrán beneficiar del disfruto de servicios personales 
debidamente reglamentados, siempre que se tomen todas las medidas útiles 
para evitar los abusos. 

Artículo 8o. 

La responsabilidad de toda decisión de recurrir al trabajo forzoso u obligato
rio incumbirá a las autoridades civiles superiores del territorio interesado. 

Sin embargo, estas autoridades podrán delegar en las autoridades locales 
superiores el poder de imponer trabajo forzoso u obligatorio en el caso en 
que este trabajo no tenga por efecto alejar a los trabajadores de su residencia 
habitual. Las autoridades podrán igualmente delegar en las autoridades loca
les superiores durante los periodos y en las condiciones que serán estipula
dos por la reglamentación prevista en el artículo 23, el poder para imponer un 
trabajo forzoso u obligatorio para la ejecución del cual los trabajadores de
ban alejarse de su residencia habitual, cuando se trata de facilitar el traslado 
de funcionarios de la administración en ejercicio de sus funciones y el trans
porte de material de la administración. 

Artículo 9o. 

Salvo las disposiciones contrarias estipuladas en el artículo 10 del presente 
convenio, toda autoridad con derecho para imponer trabajo forzoso u obliga
torio no deberá permitir que se recurra a esta forma de trabajo si no se asegu
ra previamente de: 

a) que el servicio o trabajo a realizar es de un interés directo e importante 
para la colectividad llamada a ejecutarlo; 
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b) que este servicio o trabajo es de una necesidad actual o inminente; 
c) que ha sido imposible procurarse la mano de obra voluntaria para la 

ejecución de este servicio o trabajo a pesar de la oferta de salarios y de 
condiciones de trabajo iguales por lo menos a las que se hallen en prác
tica para trabajos o servicios análogos en el territorio interesado; 

d) que no resultará de dicho trabajo o servicio una carga demasiado pesa
da para la población actual teniendo en cuenta la mano de obra disponi
ble y a su aptitud para emprender el trabajo en cuestión. 

Artículo 10 

El trabajo forzoso u obligatorio exigido a título de impuesto, y el trabajo 
forzoso u obligatorio impuesto para los trabajos de interés público por los 
jefes que ejerzan funciones administrativas, deberá ser progresivamente su
primido. 

En espera de esta abolición, cuando el trabajo forzoso u obligatorio sea exigi
do a título de impuesto, y cuando el trabajo forzoso u obligatorio sea impues
to por jefes que ejerzan funciones administrativas para la ejecución de trabajos 
de interés público, las autoridades interesadas deberán asegurarse previa
mente de: 

a) que el servicio o trabajo a ejecutar es de un interés directo e importante 
para la colectividad llamada a ejecutarlo; 

b) que el servicio o trabajo es de una necesidad actual o inminente; 
c) que no resultará de dicho trabajo o servicio una carga demasiado pesa

da para la población actual, habida cuenta de la mano de obra disponi
ble y de su aptitud para emprender el trabajo en cuestión; 

d) que la ejecución de este trabajo o servicio no obligará a los trabajadores 
a alejarse del lugar de su residencia habitual; 

e) que la ejecución de este trabajo o servicio estará dirigido de acuerdo 
con las exigencias de la religión, de la vida social y de la agricultura. 

Artículo 11 

Sólo podrán estar sujetos al trabajo forzoso u obligatorio los adultos válidos 
del sexo masculino cuya edad no sea inferior a 18 años ni superior a 45. Salvo 
para las categorías de trabajo previstas en el artículo 10 del presente conve
nio, deberán observarse las limitaciones y condiciones siguientes: 
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a) reconocimiento previo (siempre y cuando esto sea posible) por un mé
dico designado por la administración competente para comprobar la 
ausencia de toda enfermedad contagiosa y de la aptitud física de los 
interesados para soportar el trabajo impuesto y las condiciones en que 
será ejecutado; 

b) exención del personal escolar, alumnos y profesores, así como del per
sonal administrativo en general; 

c) permanencia en cada colectividad del número de hombres adultos y 
válidos indispensables para la vida familiar y social; 

d) respecto de lo vínculos conyugales y familiares. 

A los fines indicados en el párrafo c) arriba mencionado, la reglamenta
ción prevista en el artículo 23 del presente convenio fijará la proporción de 
los individuos de la población permanente masculina y válida que podrá ser 
objeto de un reclutamiento determinado, sin que esta proporción pueda, en 
ningún caso, ser superior al 25 por ciento de esta población. Al fijar esa 
proporción, las autoridades competentes deberán tener en cuenta la densidad 
de población, el desarrollo social y físico de esta población, la época del año 
y el estado de los trabajos a efectuar por los interesados en el lugar y por su 
propia cuenta; de una manera general deberán respetar las necesidades eco
nómicas y sociales de la vida normal de la colectividad considerada. 

Artículo 12 

El periodo máximo durante el cual un individuo cualquiera podrá estar sujeto 
al trabajo forzoso u obligatorio bajo sus diversas formas, no deberá ser supe
rior a 60 días por cada periodo de 12 meses, debiendo incluirse en estos 60 
días los días de viaje necesarios para ir y volver al lugar donde se ejecute el 
trabajo. 

Cada trabajador sujeto al trabajo forzoso u obligatorio deberá estar en 
posesión de un certificado en el que se indiquen los periodos de trabajo for
zoso u obligatorio que haya efectuado. 

Artículo 13 

Las horas normales de trabajo de toda persona sujeta al trabajo forzoso u 
obligatorio deberán ser las mismas, y las horas de trabajo efectuadas además 
de la jornada normal, deberán ser remuneradas con arreglo a las mismas tari
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fas que las tarifas en uso para las horas suplementarias de los trabajadores 
libres. 

Se deberá conceder un día de reposo semanal a todas las personas someti
das a cualquier forma del trabajo forzoso u obligatorio, debiendo coincidir 
este día, en la medida de lo posible, con el día consagrado por la tradición o 
los usos del país o de la región. 

Artículo 14 

Con excepción del trabajo previsto en el artículo 10 del presente convenio, el 
trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas deberá estar remunerado en 
metálico con arreglo a tarifas aplicadas al mismo género de trabajo, que no 
deberán ser inferiores a las vigentes en la región donde los trabajadores son 
empleados o en la región donde han sido reclutados, basándose en la tarifa de 
la región donde sea más elevada. Cuando se trata de trabajo impuesto por 
jefes en ejercicio de sus funciones administrativas, deberá introducirse cuan
to antes el pago de los salarios de acuerdo con las tarifas indicadas en el 
párrafo anterior. 

Los salarios deberán ser pagados a los propios trabajadores y no a su jefe 
de tribu o a otra autoridad. 

Los días de viaje necesarios para ir y volver del lugar del trabajo, deberán 
contarse como días de trabajo para el pago de los salarios. 

El presente artículo no impedirá que se proporcione a los trabajadores las 
raciones alimenticias acostumbradas como parte del salario, y estas raciones 
deberán ser, por lo menos, equivalentes a la suma de dinero que puedan re
presentar; pero no se hará ninguna deducción de salario por el pago de im
puestos, alimento, vestidos y alojamientos especiales que deberán proporcio
narse los trabajadores para mantenerlos en estado de continuar su trabajo 
teniendo en cuenta las condiciones especiales del mismo, ni por el suministro 
de herramientas. 

Artículo 15 

Toda legislación referente a la reparación de accidentes de trabajo y toda 
legislación que prevea la indemnización a las personas a cargo de los trabaja
dores fallecidos o inválidos que estén o puedan estar en vigor en el territorio 
interesado, deberán aplicarse a las personas sujetas al trabajo forzoso u obli
gatorio en las mismas condiciones que a los trabajadores libres. 
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De cualquier manera, toda autoridad competente que recurra al trabajo 
forzoso u obligatorio deberá tener la obligación de asegurar la subsistencia 
de dicho trabajador cuando, a consecuencia de un accidente o de una enfer
medad resultante de su trabajo, se encuentre total o parcialmente incapacita
do para subvenir a sus necesidades. Esta autoridad deberá tener también la 
obligación de tomar todas las medidas para asegurar la subsistencia de toda 
persona a cargo del trabajador en caso de incapacidad o de fallecimiento 
resultante del trabajo. 

Artículo 16 

Las personas sometidas al trabajo forzoso u obligatorio, no deberán, salvo en 
caso de necesidad excepcional, ser llevados a regiones donde las condiciones 
de alimentación y de clima sean tan distintas de aquellas a que se hallan 
acostumbradas y que constituyan un peligro para su salud. 

En ningún caso se autorizará este traslado de trabajadores sin que se hayan 
aplicado todas las medidas de higiene y de alojamiento impuestas para su 
instalación y para salvaguardar su salud. 

Cuando no se pueda evitar ese traslado, se tomarán las medidas que garan
ticen la aclimatación progresiva de los trabajadores a las nuevas condiciones 
de alimentación y de clima, previo informe del servicio médico competente. 

Cuando estos trabajadores deban ejecutar un trabajo regular al que no se 
hallan acostumbrados, se deberán tomar las medidas necesarias para obtener 
su adaptación a este género de trabajo, especialmente en lo que se refiere al 
entrenamiento progresivo, a las horas de trabajo, a los reposos intercalados y 
al mejoramiento o aumento de las raciones alimenticias que puedan ser nece
sarias. 

Artículo 17 

Antes de autorizar el recurso al trabajo forzoso u obligatorio para realizar 
trabajos de construcción o de conservación que obligan a los trabajadores a 
vivir en los lugares del trabajo durante un periodo prolongado, las autorida
des competentes deberán asegurarse de: 

1. que se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar la higie
ne de los trabajadores y garantizarles los cuidados médicos indispensa
bles y que, en particular: a) estos trabajadores se someterán a un exa
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men médico antes de comenzar los trabajos y a nuevos exámenes con 
determinados intervalos mientras dure su empleo; b) que se cuenta con un 
personal médico suficiente, así como con los dispensarios, enfermerías, 
ambulancias y hospitales necesarios para hacer frente a todas estas ne
cesidades y, c) la buena higiene de los lugares de trabajo, el aprovisiona
miento en agua de los obreros, víveres, combustibles y material de cocina 
de una manera satisfactoria, y vestidos y alojamiento satisfactorios. 

2. Que se hayan tomado las medidas necesarias para garantizar la subsis
tencia de la familia del trabajador, facilitando el envío de ésta de una 
parte del salario por medio de un procedimiento seguro y con el conoci
miento o a petición del trabajador. 

3. que los viajes de ida y vuelta de los trabajadores al lugar del trabajo 
estarán asegurados por la administración bajo su responsabilidad y a 
sus expensas, y que la administración facilitará estos viajes utilizando 
en la medida más amplia posible todos los medios de transporte dispo
nibles. 

4. que en caso de enfermedad o de accidente del trabajador que origine 
una incapacidad de trabajo de cierta duración, la repatriación de los 
trabajadores será a expensas de la administración. 

5. que todo trabajador que desee permanecer como obrero libre a la expi
ración de su periodo de trabajo forzoso u obligatorio, tendrá la facultad 
de hacerlo sin perder sus derechos a la repatriación gratuita durante un 
periodo de dos años. 

Artículo 18 

El trabajo forzoso u obligatorio para el transporte de personas o de mercan
cías (tales como portadores y cargadores) deberá ser suprimido en el más 
breve plazo posible, y entre tanto se hace la supresión, las autoridades com
petentes deberán dictar reglamentos para fijar especialmente: 

a) la obligación de no emplear este trabajo sino para facilitar el desplaza
miento de funcionarios de la administración en el ejercicio de sus fun
ciones, o el transporte del material de la administración o, en caso de 
necesidad absolutamente urgente, para el transporte de otras personas 
que no sean funcionarios; 

b) la obligación de no emplear para tales transportes más que a hombres 
reconocidos físicamente aptos para este trabajo, mediante un examen 
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médico previo, en todos los casos en que tal examen sea posible; en el 
caso en que no lo sea, la persona que contrata esta mano de obra, deberá 
asegurarse, bajo su responsabilidad, de que los obreros empleados tie
nen la aptitud física requerida y que no padecen ninguna enfermedad 
contagiosa; 

c) la carga máxima que pueden llevar los trabajadores; 
d) la distancia máxima que podrá ser recorrida por estos trabajadores des

de el lugar de su residencia; 
e) el número máximo de días por mes o por cualquier otro periodo, duran

te los cuales estos trabajadores podrán ser requisados, comprendiendo 
en este número las jornadas del viaje de vuelta; 

f) las personas que están autorizadas a hacer uso de esta forma de trabajo 
forzoso u obligatorio, y la medida en que tendrán derecho a recurrir a él. 

Al fijar el máximo de que se trata en las letras c), d), e) del apartado prece
dente, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los diversos ele
mentos que hay que considerar, especialmente el de la aptitud física de la 
población que deberá sufrir la requisa, la naturaleza del itinerario que tienen 
que recorrer y también las condiciones climatéricas. 

Las autoridades competentes tomarán además disposiciones para que el 
trayecto cotidiano normal de los portadores no sea, mayor que una distancia 
correspondiente a la duración media de una jornada de trabajo de ocho horas 
teniendo en cuenta que para determinarla, no tan sólo habrá que considerar la 
carga que hay que llevar y la distancia a recorrer, sino también el estado del 
camino, la época del año y todos los demás factores que hay que tener en 
cuenta; si fuera necesario imponer a los portadores algunas horas de marcha 
suplementaria, éstas deberán ser remuneradas con tarifas más elevadas de las 
normales.

 Artículo 19 

Las autoridades competentes no deberán autorizar que se recurra a cultivos 
obligatorios más que con el objeto de prevenir el hambre o una carencia de 
productos alimenticios, y siempre a reserva de que los alimentos o los pro
ductos así obtenidos quedarán de propiedad de los individuos o de la colecti
vidad que los haya producido. 

El presente artículo no deberá tener por efecto suprimir la obligación para 
los miembros de la colectividad de liberarse del trabajo así impuesto, cuando 
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la producción que se encuentre organizada según la ley y la costumbre sobre 
una base comunal, o cuando los productos o los beneficios resultantes de la 
venta de estos productos queden de la propiedad de la colectividad. 

Artículo 20 

Las órdenes que prevean una represión colectiva aplicable a una colectividad 
entera por delitos cometidos por algunos de sus miembros, no deberán prever el 
trabajo forzoso u obligatorio para una colectividad como métodos represivos. 

Artículo 21 

No se hará uso del trabajo forzoso u obligatorio para los trabajos subterrá
neos que se realicen en las minas. 

Artículo 22 

Los informes anuales que los miembros que ratifiquen el presente convenio 
se comprometen a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo, conforme 
a las disposiciones del artículo 408 del Tratado de Versalles y de los artículos 
correspondientes a los otros Tratados de Paz, sobre las medidas tomadas por 
ellos para dar efecto a las disposiciones del presente convenio, deberán con
tener los informes más concretos posibles sobre cada territorio interesado, 
indicando la medida en que se ha utilizado el trabajo forzoso u obligatorio en 
este territorio e igualmente sobre los puntos siguientes: 

Fines para los que se ha efectuado este trabajo; índices de enfermedad y de 
mortalidad; horas de trabajo; métodos de pago de salarios e índice de estos 
últimos, así como todo otro dato pertinente. 

Artículo 23 

Las autoridades competentes deberán promulgar una reglamentación com
pleta y precisa sobre el empleo del trabajo forzoso u obligatorio por hacer 
efectivas las disposiciones del presente convenio. 

Esta reglamentación deberá establecer especialmente las reglas que per
mitan a cada persona sujeta al trabajo forzoso u obligatorio, presentar a las 
autoridades todas las reclamaciones relativas a las condiciones de trabajo 
que se le hagan, dándole garantías de que estas reclamaciones serán exami
nadas y tomadas en consideración. 
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Artículo 24 

En todos los casos deberán tomarse las medidas apropiadas para asegurar la 
completa aplicación de los reglamentos en lo referente al empleo del trabajo 
forzoso u obligatorio, ya sea por la extensión al trabajo forzoso u obligación 
de las funciones de todo organismo de inspección creado para la vigilancia 
del trabajo libre, ya sea por otro sistema conveniente. Igualmente deberán 
tomarse medidas para que estos reglamentos lleguen a conocimiento de las 
personas sujetas al trabajo forzoso. 

Artículo 25 

El hecho de exigir ilegalmente el trabajo forzoso u obligatorio será objeto de 
sanciones penales, y todo miembro que ratifique el presente convenio tendrá 
la obligación de asegurar que las obligaciones impuestas por la ley son real
mente eficaces y estrictamente aplicadas. 

Artículo 26 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el 
presente convenio, se compromete a aplicarlo en los territorios sometidos a 
su soberanía, jurisdicción, protección, tutela o autoridad, en la medida en que 
tenga derecho a suscribir las obligaciones que se refieren a cuestiones de 
jurisdicción inferior. Sin embargo, si este Miembro quiere hacer valer las 
disposiciones del artículo 421 del Tratado de Versalles y de los artículos co
rrespondientes a los otros Tratados de Paz, deberá acompañar su ratificación 
de una declaración que haga conocer: 

1. los territorios en que piensa aplicar íntegramente las disposiciones del 
presente convenio; 

2. los territorios en que piensa aplicar las disposiciones del presente con
venio con modificaciones y en que consisten estas modificaciones; 

3. los territorios para los que reserva su decisión. 

La declaración arriba mencionada será reputada como parte integrante de la 
ratificación y tendrá idénticos efectos. Todo Miembro que formule tal declara
ción tendrá la facultad de renunciar por una nueva declaración al todo o parte 
de las Reservas contenidas en virtud de los párrafos 2 y 3 antes mencionados. 
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Artículo 27 

Las ratificaciones oficiales del presente Convenio en las condiciones deter
minadas en la Parte XIII del Tratado de Versalles y las Partes correspondien
tes de los otros Tratados de Paz, serán comunicadas al Secretario general de 
la Sociedad de las Naciones y registradas por él. 

Artículo 28 

El presente convenio no obligará sino a los Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo, cuya ratificación haya sido registrada por la Secre
taría. 

Entrará en vigor doce meses después de que hayan sido registradas por el 
Secretario general las ratificaciones de dos Miembros. 

En lo sucesivo este convenio entrará en vigor para cada Miembro, doce 
meses después de la fecha de haber sido registrada su ratificación por el Se
cretario general. 

Artículo 29 

Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organización In
ternacional del Trabajo hayan sido registradas en la Secretaría, el Secretario 
general de la Sociedad de las Naciones notificará el hecho a todos los Miem
bros de la Organización Internacional del Trabajo. Igualmente les notificará 
el registro de las ratificaciones que le fueren comunicadas posteriormente 
por los demás Miembros de la Organización. 

Artículo 30 

Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo 
al expirar un periodo de diez años desde la fecha de la entrada en vigor inicial 
del convenio, mediante una declaración comunicada al Secretario General de 
la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de haber sido registrada por la Secretaría. 

Todo Miembro que ratifique el presente convenio, y que en el plazo de un 
año antes de expirar el periodo de diez años mencionado en el párrafo prece
dente no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente artículo, 
quedará obligado para un nuevo periodo de cinco años y, en lo sucesivo, 
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podrá denunciar el presente convenio al expirar cada periodo de cinco años 
en las condiciones previstas en el presente artículo. 

Artículo 31 

A la expiración de cada periodo de cinco años a contar de la entrada en vigor 
del presente convenio, el Consejo de administración de la Oficina Interna
cional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia general un informe so
bre la aplicación del presente convenio y resolverá si ha lugar a inscribir en el 
orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 32 

En caso de que la Conferencia Internacional adoptase un nuevo convenio que 
implique la revisión total o parcial del presente convenio, la ratificación del 
nuevo convenio por un Miembro acarrearía en derecho la demanda del pre
sente convenio sin condición de plazo, a pesar de lo dispuesto en el artículo 
30 antes mencionado, a reserva de que haya entrado en vigor el nuevo conve
nio que implique revisión. 

A partir de la fecha en vigor del nuevo convenio que implique revisión, 
el presente convenio cesará de estar dispuesto para la ratificación de los 
Miembros. 

El presente convenio permanecerá sin embargo en vigor, en su forma y 
contenido para los Miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el 
nuevo convenio que implique revisión. 

Artículo 33 

Los textos francés e inglés del presente convenio serán igualmente auténticos. 



 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL RELATIVA
 
A LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE MUJERES
 

MAYORES DE EDAD*
 

Texto vigente 

Deseosos de asegurar de una manera más completa la represión de la trata de 
mujeres y niños; 

Habiendo tomado conocimiento de las recomendaciones contenidas en el 
informe presentado al consejo de la Sociedad de Naciones, por la Comisión 
de la trata de mujeres y niños, sobre su duodécima sesión; 

Habiendo resuelto completar, por medio de una Convención el Convenio 
del 18 de mayo de 1904 y las Convenciones del 4 de mayo de 1910 y del 30 
de septiembre de 1931, relativos a la represión de la trata de mujeres y niños, 

Han designado para tal efecto, como sus plenipotenciarios (se transcriben): 
Quienes, después de haberse comunicado, sus Plenos Poderes, hallados en 

buena y debida forma, han convenido en las siguientes disposiciones: 

Artículo primero 

Deberá ser castigado quienquiera que, para satisfacer pasiones ajenas, haya 
conseguido, arrastrado o seducido, aun con su consentimiento, a una mujer o 
muchacha mayor de edad para ejercer la prostitución en otro país, aun cuan
do los diversos actos que sean los elementos constitutivos del delito se hayan 
realizado en distintos países. 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 11 de octu
bre de 1933. Vinculación de México: 3 de mayo de 1938, adhesión. Aprobación del Senado: 
28 de diciembre de 1937, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de marzo de 1938. Entrada en vigor: 24 de agosto de 1934, general; 2 de julio de 1938, Mé
xico. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: martes 
21 de junio de 1938. Última modificación Diario Oficial: 19 de octubre de 1949. (Protocolo 
que modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, concluido en 
Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres 
Mayores de Edad, concluido en la misma ciudad el 11 de octubre de 1933). 

[465]
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El conato de delito y dentro de los límites legales, los actos preparatorios, 
también serán punibles. 

Para los fines del presente artículo, el término “país” incluye a las colo
nias y protectorados de la Alta Parte Contratante interesada, así como los 
territorios que estén bajo su soberanía y los territorios sobre los cuales se 
haya otorgado un mandato. 

Artículo 2 

Las Altas Partes Contratantes, cuyas leyes actuales fueren insuficientes para 
reprimir los delitos a que se refiere el artículo anterior, convienen en dar los 
pasos necesarios para asegurar que tales delitos sean castigados en propor
ción a la gravedad de los mismos. 

Artículo 3 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a comunicarse, mutuamente 
con respeto a cualquiera persona de uno u de otro sexo que hubiere cometido 
o intentado cometer algunos de los delitos a que se refieren la presente Con
vención o a las Convenciones cometer algunos de los delitos a que se refiere 
la presente Convención o a las Convenciones de 1910 y 1921 sobre la Repre
sión del Tráfico de Mujeres y Niños, los diversos actos constitutivos de los 
cuales delitos hubieren sido, o deberían de haberse realizado en distintos 
países, los siguientes informes (o bien los informes análogos que las leyes y 
los reglamentos interiores permitieren suministrar); 

a) Las condenas, con todos los demás informes útiles que pudiesen 
obtenerse sobre el delincuente por ejemplo sobre su estado civil, filia
ción, huellas digitales, fotografía, expediente de Policía, y sus métodos 
de operar, etcétera. 

b) Detalles sobre cualesquier medida de negación de admisión, o de ex
pulsión que le hayan sido aplicadas. 

Estos documentos o informes serán enviados directamente y sin dilación a 
las autoridades de los países interesados en cada caso particular, por las auto
ridades designadas conforme al artículo primero del Convenio celebrado en 
París el 18 de mayo de 1904. Dicho envío tendrá lugar, hasta donde sea posi
ble, en todos los casos en que se conste alguna infracción, condena, negación 
de admisión o expulsión. 
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Artículo 4 

Si surgiere entre las Altas Partes Contratantes alguna desavenencia relativa a 
la interpretación o a la aplicación de la presente Convención o de las Con
venciones de 1910 y 1921 y si tal desavenencia no ha podido ser resuelta en 
forma satisfactoria por la vía diplomática, se arreglará de acuerdo con las 
disposiciones en vigor entre las partes relativas al arreglo de conflictos inter
nacionales. 

En caso de que tales disposiciones no existiesen entre las partes en des
avenencia, someterán ésta a un procedimiento arbitral o judicial. A falta de 
un acuerdo respecto a la elección de otro tribunal someterán, el conflicto, a 
petición de una de ellas a la Corte Permanente de Justicia Internacional, si 
todas fueren parte en el Protocolo del 16 de septiembre de 1920, relativo al 
Estatuto de dicha Corte; y si no fueren Partes todas, a un tribunal de arbitraje 
constituido de acuerdo con la Convención de la Haya del 18 de octubre de 
1907, para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales. 

Artículo 5 

La presente Convención, cuyos textos tanto en inglés como en francés, harán 
fe igualmente, llevará la fecha de este día y hasta el 1º de abril de 1934 
quedará abierta a la firma de todo miembro de la Sociedad de Naciones o de 
todo Estado no miembro, que haya hecho representar en la Conferencia que 
ha elaborado la presente Convención o al que el consejo de la Sociedad de 
Naciones haya comunicado copia de la presente Convención a ese efecto. 

Artículo 6 

La presente Convención será ratificada. Los instrumentos de ratificación se
rán transmitidos al Secretario General de la Sociedad de Naciones, el que 
notificará su depósito a todos los Miembros de la Sociedad, así como a los 
estados no miembros mencionados en artículo anterior. 

Artículo 7 

A partir del primero de abril de 1934, todo Miembro de la Sociedad de Na
ciones y todo Estado no miembro mencionado en el artículo 5, podrá adherir
se a la presente Convención. 
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Los instrumentos de adhesión serán transmitidos al Secretario General de 
la Sociedad de Naciones, el que notificará su depósito a todos los miembros 
de la Sociedad, así como a los Estados no miembros mencionados en el cita
do artículo. 

Artículo 8 

La presente Convención entrará en vigor sesenta días después de que el Se
cretario General de la Sociedad de Naciones haya recibido dos ratificaciones 
o adhesiones. 

Será registrada por el Secretario General el día de su entrada en vigor. 
Las ratificaciones o adhesiones posteriores surtirán efecto al vencimiento 

del término de sesenta días, contadas desde la fecha en que fueran recibidas 
por el Secretario General. 

Artículo 9 

La presente Convención podrá ser denunciada por medio de notificación di
rigida al Secretario General de la Sociedad de Naciones. Tal denuncia surtirá 
sus efectos un año después de su recibo y solamente por lo que hace a la Alta 
Parte Contratante que la haya notificado. 

Artículo 10 

Toda Alta Parte Contratante podrá declarar en el momento de la firma, de la 
adhesión o de la ratificación, que al aceptar la presente Convención no asu
me obligación alguna por el conjunto o parte de sus colonias, protectorados, 
territorios de ultramar, territorios colocados bajo su soberanía o territorios 
sobre los cuales le ha sido confiado un mandato. 

Toda Alta parte Contratante podrá declarar ulteriormente al Secretario 
General de la Sociedad de Naciones que la presente Convención se aplica al 
Conjunto o a una parte de los territorios que haya sido objeto de alguna de
claración en los términos del párrafo anterior. Dicha declaración surtirá sus 
efectos sesenta días después de su recibo. 

Toda Alta Parte Contratante, en cualquier momento, podrá retirar en todo 
o en parte, la declaración mencionada en el párrafo 2. En ese caso, dicha 
declaración de retiro surtirá sus efectos un año después de su recibo por el 
Secretario General de la Sociedad de Naciones. 
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El Secretario General comunicará a todos los Miembros de la Sociedad de 
Naciones, así como a los Estados no-miembros, mencionados en el artículo 
5, las denuncias a que se refiere el artículo 9 y las declaraciones recibidas en 
virtud del presente artículo. 

A pesar de cualquiera declaración hecha en virtud del párrafo primero del 
presente artículo, seguirá siendo aplicable el párrafo 3 del artículo primero. 

En fe de lo cual los Plenipotenciarios antes mencionados, han firmado la 
presente Convención. 





 
PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO PARA LA 
REPRESIÓN DE LA TRATA DE MUJERES Y MENORES 
CONCLUIDO EN GINEBRA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 

1921 Y EL CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE LA 
TRATA DE MUJERES MAYORES DE EDAD, CONCLUIDO 

EN LA MISMA CIUDAD EL 11 DE OCTUBRE DE 1933* 

Texto vigente 

Protocolo modificando el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres 
y Niños, concluido en Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y el Convenio 
para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, concluido en 
Ginebra el 11 de octubre de 1933. 

Los Estados Parte en el presente Protocolo, considerando que el Convenio 
para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, concluido en Ginebra el 30 
de septiembre de 1921 y el Convenio para la Represión de la Trata de Muje
res Mayores de Edad concluido en Ginebra el 11 de octubre de 1933, atribu
yeron a la Sociedad de las Naciones, es necesario tomar disposiciones para 
asegurar la continuidad del ejercicio de tales poderes y funciones; y conside
rando que es conveniente que de ahora en adelante sean las Naciones Unidas 
las que ejerzan dichas funciones y poderes, han convenido lo siguiente: 

Artículo I 

Los Estados Parte en el presente Protocolo se comprometen entre sí cada uno 
con respecto a los instrumentos en los que es parte, y de acuerdo con las 

* Documento no considerado por la ONU como instrumento de Derechos Humanos. De
positario: ONU. Lugar de adopción: Lake Success, Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 
12 de noviembre de 1947. Vinculación de México: 12 de noviembre de 1947, firma definitiva 
de México; 17 de agosto de 1949, ratificación. Aprobación del Senado: 30 de diciembre de 
1948, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo de 1949. 
Entrada en vigor: 12 de noviembre de 1947, general; 12 de noviembre de 1947, México. 
Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 19 de octubre 
de 1949. Última modificación en el Diario Oficial: ninguna. 
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disposiciones del presente Protocolo, a atribuir plena fuerza legal a las en
miendas a esos instrumentos contenidas en el presente Protocolo, a ponerlas 
en vigor y asegurar su aplicación. 

Artículo II 

El Secretario General preparará el texto de los Convenios con arreglo al pre
sente Protocolo, y enviará copias, para su debida información, a los Gobier
nos de cada uno de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los de 
cada uno de los Estados no Miembros a los que esté abierta la aceptación a la 
firma del presente Protocolo. Invitará igualmente a los Estados partes de cada 
uno de los documentos que deben ser modificados con arreglo al presente 
Protocolo, a que apliquen el texto modificado de tales instrumentos tan pron
to como entren en vigor las enmiendas, incluso si tales Estados no han podi
do aún ser partes en el presente Protocolo 

Artículo III 

El presente Protocolo estará abierto a la firma o a la aceptación de todos los 
Estados Parte en el Convenio del 30 de septiembre de 1921 para la Represión 
de la Trata de Mujeres y Niños o en el Convenio del 11 de octubre de 1933 
para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad a los que el Secre
tario General haya enviado copia de este Protocolo. 

Artículo IV 

Un Estado puede llegar a ser parte en el presente Protocolo: 

a) Por la firma sin reserva de aprobación; o 
b) Por la aceptación que deberá efectuarse mediante el depósito de un ins

trumento en forma, entregando al Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

Artículo V 

1. El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que sean parte en él 
dos o más Estados. 

2. Las enmiendas consignadas en el anexo al presente Protocolo entrarán 
en vigor con respecto a cada Convenio cuando la mayoría de las partes en el 
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Convenio lo sea también en el presente Protocolo, y en consecuencia, cual
quier Estado que viniera a ser parte en algunos de los Convenios después de 
haber entrado en vigor tales enmiendas, será parte en el Convenio así modi
ficado. 

Artículo VI 

De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas y el reglamento adoptado por la Asamblea General para la aplicación 
de este texto, se autoriza al Secretario General de las Naciones Unidas a 
registrar el presente Protocolo y las enmiendas hechas en cada Convenio por 
este Protocolo, en las fechas respectivas de su entrada en vigor, y a publicar 
el Protocolo y los Convenios modificados tan pronto como sea posible des
pués de su registro. 

Artículo VII 

El presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, será depositado en los archivos de la Secretaria de las 
Naciones Unidas. No existiendo textos auténticos de los Convenios que han 
de modificarse con arreglo al anexo más que en francés y en inglés, los textos 
francés e inglés del anexo serán los únicos auténticos, considerándose como 
traducciones los textos chino, español y ruso. 

El Secretario General enviará copia certificada del Protocolo, incluyendo 
el anexo, a cada uno de los Gobiernos de los Estados Parte en el Convenio del 
30 de septiembre de 1921 para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, 
o en el Convenio del 11 de octubre de 1933 para la Represión de la Trata de 
Mujeres Mayores de Edad, así como todos los Miembros de las Naciones 
Unidas. 

En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados para 
ello por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Protocolo en la fecha 
que aparece al lado de sus respectivas firmas. 

ANEXO 

Protocolo de enmienda de la Convención para la Represión de la Trata de
 
Mujeres y Niños, concluida en Ginebra el 3º de septiembre de 1921 y del
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Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, con
cluido en Ginebra el 11 de octubre de 1933. 

1. Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres 
y Niños abierta a la firma en Ginebra, el 30 de septiembre de 1921. 

El primer párrafo del artículo 9, dirá: La presente Convención está sujeta a 
ratificación. A partir del 1º de enero de 1948, los instrumentos de ratificación 
se transmitirán al Secretario General de las Naciones Unidas, quien notifica
rá el recibo de ellos a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los 
Estados no Miembros a los cuales se les haya enviado copia de la Conven
ción. Los Instrumentos de ratificación serán depositados en los Archivos de 
la Secretaría de las Naciones Unidas. 

El artículo 10 dirá: Los Estados Miembros de las Naciones Unidas podrán 
adherirse a la presente Convención. Igualmente se podrán adherir los Esta
dos no Miembros a los cuales el Consejo Económico y Social de la Naciones 
Unidas decida comunicar oficialmente la presente Convención. 

Las adhesiones serán notificadas al Secretario General de las Naciones 
Unidas quien las comunicará a todos los Estados Miembros, así como a los 
Estados no Miembros a los cuales el Secretario General les haya enviado 
copia de la Convención. 

El artículo 12 dirá: Todo Estado Parte de la presente Convención podrá 
denunciarla mediante aviso anticipado de doce meses. 

La denuncia se efectuará notificándola al Secretario General de las Nacio
nes Unidas copias de dicha notificación serán transmitidas inmediatamente a 
todos los miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no Miembros a los 
cuales se les haya enviado copia de la Convención. La Convención cesará en 
sus efectos para el Estado denunciante, un año después de la fecha de notifi
cación al Secretario General de las Naciones Unidas, quedando subsistente 
dicha Convención para los demás Estados Miembros. 

El artículo 13 dirá: El Secretario General de las Naciones Unidas, llevará 
un registro especial de todas las partes que haya firmado, ratificando o de
nunciando la presente Convención, así como las partes que hayan adherido. 
Este registro podrá ser consulado en cualquier tiempo por todo Estado Miem
bro de las Naciones Unidas o por todo Estado no Miembro al cual al Secreta
rio General le haya enviado copia de la Convención. Dicho registro se publi
cará tan frecuentemente como sea posible de acuerdo con las instrucciones 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

El artículo 14 será suprimido. 
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2. Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres 
Mayores de Edad firmada en Ginebra el 11 de octubre de 1933. 

En el artículo 4 se substituirán las palabras Corte Permanente Internacional 
de Justicia, por las palabras Corte Internacional de Justicia, por las palabras 
Corte Internacional de Justicia, y las palabras Protocolo del 16 de diciembre 
de 1920 relativo al estatuto de dicha Corte, por las palabras Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia. 

El artículo 6 dirá: La presente Convención estará abierta a la firma a partir 
del 1º de enero los instrumentos de ratificación serán transmitidos al Secretario 
General de la Organización de las Naciones Unidas, quien notificará su de
pósito a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Es
tados no Miembros a los cuales se les haya enviado copia de la Convención. 

El artículo 7 dirá: Los Miembros de las Naciones Unidas podrán adherirse 
a la presente Convención. Igualmente podrán adherirse los Estados no Miem
bros a los cuales el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
decida comunicarle oficialmente la presente Convención. 

Los instrumentos de la adhesión se transmitirán al Secretario General de 
las Naciones Unidas, quien notificará el depósito de los mismos a todos los 
Estados Miembros así como los Estados no Miembros a los cuales el Secre
tario le haya enviado copia de la Convención. 

En el artículo 9 substituirán las palabras Secretario General de la Socie
dad de las Naciones, por las palabras Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

En el artículo 10 los tres primeros párrafos serán suprimidos en el cuarto 
dirá el Secretario General comunicará a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas así como los Estados no Miembros a los cuales se les haya 
enviado copia de la Convención, las denuncias previstas en artículo 9. 





 

 

CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE LA TRATA
 
DE PERSONAS Y DE LA EXPLOTACIÓN
 

DE LA PROSTITUCIÓN AJENA Y PROTOCOLO FINAL*
 

Texto vigente 

Preámbulo, 
Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de 

personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el 
valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de 
la familia y de la comunidad, 

Considerando que, con respecto a la represión de la trata de mujeres y 
niños, están en vigor los siguientes instrumentos internacionales: 

1) Acuerdo internacional del 18 de mayo de 1904 para la represión de la 
trata de blancas, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1948, 

2) Convenio internacional del 4 de mayo de 1910 para la represión de la 
trata de blancas, modificado por el precitado Protocolo, 

3) Convenio internacional del 30 de septiembre de 1921 para la represión 
de la trata de mujeres y niños, modificado por el Protocolo aprobado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 
1947, 

4) Convenio internacional del 11 de octubre de 1933 para la represión de 
la trata de mujeres mayores de edad, modificado por el precitado Pro
tocolo, 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Lake Success, Nueva York, E. U. A. Fecha de 
adopción: 21 de marzo de 1950. Vinculación de México: 21 de febrero de 1956, adhesión. 
Aprobación del Senado: 29 de diciembre de 1954, según decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1955. Entrada en vigor: 25 de julio de 1951, 
general; 21 de mayo de 1956, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario 
Oficial de la Federación: 19 de junio de 1956. Última modificación en el Diario Oficial: 
ninguna. 
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Considerando que la Sociedad de las Naciones redactó en 1937 un proyec
to de Convenio para extender el alcance de tales instrumentos: y 

Considerando que la evolución ocurrida en la situación desde 1937 hace 
posible la conclusión de un Convenio para fusionar los instrumentos precitados 
en uno que recoja el fondo del proyecto de Convenio de 1937, así como las 
modificaciones que se estime conveniente introducir; 

Por lo tanto, 
Las Partes Contratantes 
Convienen, por el presente, en lo que a continuación se establece: 

Artículo 1 

Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona 
que, para satisfacer las pasiones de otra: 

1. Concertase la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución 
o la corrompiere con objeto de prostituirla, aun con el consentimiento 
de tal persona; 

2. Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de 
tal persona. 

Artículo 2 

Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a 
toda persona que: 

1. Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la 
sostuviere o participare en su financiamiento; 

2. Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cual
quier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena. 

Artículo 3 

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales serán también castiga
dos toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas en los artículos 1 
y 2 y todo acto preparatorio de su comisión. 
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Artículo 4 

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, será también punible la 
participación intencional en cualquiera de los actos delictuosos mencionados 
en los artículos 1 y 2. 

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, los actos de partici
pación serán considerados como infracciones distintas en todos los casos en 
que ello sea necesario para evitar la impunidad. 

Artículo 5 

Cuando las personas perjudicadas tuvieren derecho, con arreglo a las leyes 
nacionales, a constituirse en parte civil respecto a cualquiera de las infraccio
nes mencionadas en el presente Convenio, los extranjeros tendrán el mismo 
derecho en condiciones de igualdad con los nacionales. 

Artículo 6 

Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las 
medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposi
ción administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la 
prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que ins
cribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que 
cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación. 

Artículo 7 

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, las condenas anteriores 
pronunciadas en Estados extranjeros por las infracciones mencionadas en el 
presente Convenio, se tendrán en cuenta para: 

1. Determinar la reincidencia; 
2. Inhabilitar al infractor para el ejercicio de sus derechos civiles o políticos. 

Artículo 8 

Las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 del presente Convenio 
serán consideradas como casos de extradición en todo tratado de extradición 
ya concertado o que ulteriormente se concierte entre cualesquiera de las Par
tes en el presente Convenio. 
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Las Partes en el presente Convenio que no subordinen la extradición a la 
existencia de un tratado, deberán reconocer en adelante las infracciones men
cionadas en los artículos 1 y 2 del presente Convenio como casos de extradi
ción entre ellas. 

La extradición será concedida con arreglo a las leyes del Estado al que se 
formulare la petición de extradición. 

Artículo 9 

En los Estados cuya legislación no admita la extradición de nacionales, los 
nacionales que hubieren regresado a su propio Estado después de haber co
metido en el extranjero cualquiera de las infracciones mencionadas en los 
artículos 1 y 2 del presente Convenio, serán enjuiciados y castigados por 
los tribunales de su propio Estado. 

No se aplicará esta disposición cuando, en casos análogos entre las Partes en 
el presente Convenio, no pueda concederse la extradición de un extranjero. 

Artículo 10 

Las disposiciones del artículo 9 no se aplicarán cuando el inculpado hubiere 
sido enjuiciado en un Estado extranjero y, caso de haber sido condenado, 
hubiere cumplido su condena o se le hubiere condonado o reducido la pena 
con arreglo o lo dispuesto en las leyes de tal Estado extranjero. 

Artículo 11 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá interpretarse en 
el sentido de prejuzgar la actitud de cualquiera de las Partes respecto a la cues
tión general de los límites de la jurisdicción penal en derecho internacional. 

Artículo 12 

El presente Convenio no afecta al principio de que las infracciones a que se 
refiere habrán de ser definidas, enjuiciadas y castigadas, en cada Estado, 
conforme a sus leyes nacionales. 
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Artículo 13 

Las Partes en el presente Convenio estarán obligadas a ejecutar las comisio
nes rogatorias relativas a las infracciones mencionadas en este Convenio, 
conforme a sus leyes y prácticas nacionales. 

La transmisión de comisiones rogatorias se efectuará: 

1. Por comunicación directa entre las autoridades judiciales; 
2. Por comunicación directa entre los Ministros de Justicia de los dos Es

tados, o por comunicación directa de otra autoridad competente del Esta
do que formulare la solicitud al Ministro de Justicia del Estado al cual 
le fuese formulada la solicitud; o 

3. Por conducto del representante diplomático o consular del Estado que 
formulare la solicitud, acreditado en el Estado al cual le fuese formula-
da la solicitud; tal representante enviará las comisiones rogatorias di
rectamente a la autoridad judicial competente o a la autoridad indicada 
por el gobierno del Estado al cual le fuese formulada la solicitud, y 
deberá recibir, directamente de tal autoridad, los documentos que cons
tituyan la ejecución de las comisiones rogatorias. 

En los casos 1 y 3, se enviará siempre una copia de la comisión rogatoria a 
la autoridad superior del Estado al cual le fuese formulada la solicitud. 

Salvo acuerdo en contrario, las comisiones rogatorias serán redactadas 
en el idioma de la autoridad que formulare la solicitud, pero el Estado al 
cual le fuese formulada la solicitud podrá pedir una traducción a su propio 
idioma, certificada conforme al original por la autoridad que formulare la 
solicitud. 

Cada una de las Partes en el presente Convenio notificará a cada una de las 
demás Partes cuál o cuáles de los medios de transmisión anteriormente men
cionados reconocerá para las comisiones rogatorias de tal Parte. 

Hasta que un Estado haya hecho tal notificación, seguirá en vigor el proce
dimiento que utilice normalmente en cuanto a las comisiones rogatorias. 

La ejecución de las comisiones rogatorias no dará lugar a reclamación de 
reembolso por derechos o gastos de ninguna clase, salvo los gastos de peritaje. 

Nada de lo dispuesto en el presente artículo deberá interpretarse en el sen
tido de comprometer a las Partes en el presente Convenio a adoptar en mate
ria penal cualquier forma o método de prueba que sea incompatible con sus 
leyes nacionales. 
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Artículo 14 

Cada una de las Partes en el presente Convenio establecerá o mantendrá un 
servicio encargado de coordinar y centralizar los resultados de las investiga
ciones sobre las infracciones a que se refiere el presente Convenio. 

Tales servicios tendrán a su cargo la compilación de toda información que 
pueda facilitar la prevención y el castigo de las infracciones a que se refiere 
el presente Convenio y deberán mantener estrechas relaciones con los servi
cios correspondientes de los demás Estados. 

Artículo 15 

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales y en que las autoridades 
encargadas de los servicios mencionados en el artículo 14 lo estimaren con
veniente, tales autoridades deberán suministrar a los encargados de los servi
cios correspondientes en otros Estados los datos siguientes: 

1. Información detallada respecto a cualquiera de las infracciones mencio
nadas en el presente Convenio o a las tentativas de cometerlas; 

2. Información detallada acerca de cualquier enjuiciamiento, detención, 
condena, negativa de admisión o expulsión de personas culpables de cual
quiera de las infracciones mencionadas en el presente Convenio, así como de 
los desplazamientos de tales personas y cualesquiera otros datos pertinentes. 

Los datos suministrados en esta forma habrán de incluir la descripción de 
los infractores, sus impresiones digitales, fotografías, métodos de operación, 
antecedentes policiales y antecedentes penales. 

Artículo 16 

Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar medidas para 
la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y adaptación social 
de las víctimas de la prostitución y de las infracciones a que se refiere el 
presente Convenio, o a estimular la adopción de tales medidas, por sus servi
cios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, económico y 
otros servicios conexos. 

Artículo 17 

Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar o mantener, en 
relación con la inmigración y la emigración, las medidas que sean necesarias, 
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con arreglo a sus obligaciones en virtud del presente Convenio, para comba
tir la trata de personas de uno u otro sexo para fines de prostitución. 

En especial se comprometen: 

1. A promulgar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para 
proteger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las mujeres y 
a los niños, tanto en el lugar de llegada o de partida como durante el 
viaje; 

2. A adoptar disposiciones para organizar una publicidad adecuada en que 
se advierta al público el peligro de dicha trata; 

3. A adoptar las medidas adecuadas para garantizar la vigilancia en las 
estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, en los puertos marítimos y 
durante los viajes y en otros lugares públicos, a fin de impedir la trata 
internacional de personas para fines de prostitución; 

4. A adoptar las medidas adecuadas para informar a las autoridades com
petentes de la llegada de personas que prima facie parezcan ser culpa
bles o cómplices de dicha trata o víctimas de ellas. 

Artículo 18 

Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las condicio
nes prescritas en sus leyes nacionales, a tomar declaraciones a las personas 
extranjeras dedicadas a la prostitución, con objeto de establecer su identidad 
y estado civil y de determinar las causas que les obligaron a salir de su Es
tado. Los datos obtenidos en esta forma serán comunicados a las autoridades 
del Estado de origen de tales personas, con miras a su repatriación eventual. 

Artículo 19 

Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las condi
ciones prescritas en sus leyes nacionales y sin perjuicio del enjuiciamiento o 
de otra acción por violaciones de sus disposiciones, en cuanto sea posible: 

1. A adoptar las medidas adecuadas para proporcionar ayuda y mantener a 
las víctimas indigentes de la trata internacional de personas para fines 
de prostitución, mientras se tramita su repatriación; 

2. A repatriar a las personas a que se refiere el artículo 18 que desearen ser 
repatriadas o que fueren reclamadas por personas que tengan autoridad 
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sobre ellas, o cuya expulsión se ordenare conforme a la ley. La repatria
ción se llevará a cabo únicamente previo acuerdo con el Estado de des
tino en cuanto a la identidad y la nacionalidad de las personas de que se 
trate, así como respecto al lugar y a la fecha de llegada a las fronteras. 
Cada una de las Partes en el presente Convenio facilitará el tránsito de 
tales personas a través de su territorio. 

Cuando las personas a que se refiere el párrafo precedente no pudieren 
devolver el importe de los gastos de su repatriación y carecieren de cónyuge, 
parientes o tutores que pudieren sufragarlos, la repatriación hasta la frontera, 
el puerto de embarque o el aeropuerto más próximo en dirección del Estado 
de origen, será costeada por el Estado de residencia y el costo del resto del 
viaje será sufragado por el Estado de origen. 

Artículo 20 

Las Partes en el presente Convenio, si no lo hubieren hecho ya, deberán adoptar 
las medidas necesarias para la inspección de las agencias de colocación, a fin 
de impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las mujeres y los 
niños, se expongan al peligro de la prostitución. 

Artículo 21 

Las Partes en el presente Convenio comunicarán al Secretario General de las 
Naciones Unidas las leyes y reglamentos que ya hubieren sido promulgados 
en sus Estados y, en lo sucesivo, comunicarán anualmente toda ley o regla
mento que promulgaren respecto a las materias a que se refiere el presente 
Convenio, así como toda medida adoptada por ellas en cuanto a la aplicación 
del Convenio. Las informaciones recibidas serán publicadas periódicamente 
por el Secretario General y enviadas a todos los Miembros de las Naciones 
Unidas y a los Estados no miembros a los que se comunique oficialmente el 
presente Convenio con arreglo al artículo 23. 

Artículo 22 

En caso de que surgiere una controversia entre las Partes en el presente Con
venio, respecto a su interpretación o aplicación, y que tal controversia no 
pudiere ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional 
de Justicia, a petición de cualquiera de las Partes en la controversia. 
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Artículo 23 

El presente Convenio quedará abierto a la firma de todo Miembro de las 
Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado al cual el Consejo Eco
nómico y Social hubiere dirigido una invitación al efecto. 

El presente Convenio será ratificado y los instrumentos de ratificación 
serán depositados en la Secretaria General de las Naciones Unidas. 

Los Estados a que se refiere el párrafo primero, que no hayan firmado el 
Convenio, podrán adherirse a él. 

La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhe
sión en la Secretaria General de las Naciones Unidas. 

A los efectos del presente Convenio, el término “Estado” comprenderá 
igualmente a todas las colonias y territorios bajo fideicomiso de un Estado 
que firme el Convenio o se adhiera a él, así como a todos los demás territo
rios de cuyas relaciones internacionales sea responsable tal Estado. 

Artículo 24 

El presente Convenio entrará en vigor noventa días después de la fecha de 
depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión. 

Respecto a cada Estado que ratifique el Convenio, o se adhiera a él, des
pués del depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión, el Con
venio entrará en vigor noventa días después del depósito por tal Estado de su 
instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 25 

Transcurridos cinco años después de su entrada en vigor, cualquier Parte en 
el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Tal denuncia surtirá efecto, con respecto a la Parte que la formule, un año 
después de la fecha en que sea recibida por el Secretario General de las Na
ciones Unidas. 

Artículo 26 

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Miem
bros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los que se refiere 
el artículo 23: 
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a) De las firmas, ratificaciones y adhesiones, recibidas con arreglo al ar
tículo 23; 

b) De la fecha en que el presente Convenio entrará en vigor, con arreglo al 
artículo 24; 

c) De las denuncias recibidas con arreglo al artículo 25. 

Artículo 27 

Cada Parte en el presente Convenio se compromete a adoptar, de conformi
dad con su Constitución, las medidas legislativas o de otra índole necesarias 
para garantizar la aplicación del presente Convenio. 

Artículo 28 

Las disposiciones del presente Convenio abrogarán, en las relaciones entre 
las Partes en el mismo, las disposiciones de los instrumentos internacionales 
mencionados en los incisos 1, 2, 3 y 4 del segundo párrafo del Preámbulo, 
cada uno de los cuales se considerará caducado cuando todas las Partes en el 
mismo hayan llegado a ser Partes en el presente Convenio. 

EN FE DE LO CUAL, Los infrascritos, debidamente autorizados para ello por 
sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente convenio, el cual ha sido 
abierto a firma en Lake Success, Nueva York, el 21 de marzo de 1950, y del 
cual se enviará una copia certificada conforme al original por el Secretario 
General a todos los Estados Miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas y a los Estados no miembros de los cuales se refiere el artículo 23. 

PROTOCOLO FINAL 

Nada en el presente Convenio podrá interpretarse en perjuicio de cualquier 
legislación que, para la aplicación de las disposiciones encaminadas a obte
ner la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución 
ajena, prevea condiciones más severas que las estipuladas por el presente 
Convenio. 

Las disposiciones de los artículos 23 a 26 inclusive del Convenio se apli
carán a este Protocolo. 



 

  

PROTOCOLO PARA MODIFICAR LA CONVENCIÓN
 
RELATIVA A LA ESCLAVITUD FIRMADA EN GINEBRA
 

EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1926*
 

Texto vigente 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 
Considerando que la Convención sobre la Esclavitud firmada en Ginebra 

el 25 de septiembre de 1926 (denominada en adelante en el presente instru
mento “la Convención”) encomendó a la Sociedad de las Naciones determi
nados deberes y funciones, y 

Considerando que es conveniente que las Naciones Unidas asuman en ade
lante el ejercicio de esos deberes y funciones, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo I 

Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen entre sí, con 
arreglo a las disposiciones de este Protocolo, a atribuir plena fuerza y efica
cia jurídica a las modificaciones de la Convención que figuran en el anexo al 
Protocolo, y a aplicar debidamente dichas modificaciones. 

Artículo II 

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma o a la aceptación de todos 
los Estados Partes en la Convención a los que el Secretario General haya 
enviado al efecto copia del Protocolo. 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 7 de di
ciembre de 1953. Vinculación de México: 3 de febrero de 1954, la adhesión del Gobierno de 
México a esta Convención fue anterior a la aprobación del Senado. Aprobación del Senado: 
29 de diciembre de 1954, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de febrero de 1955. Entrada en vigor: 7 de diciembre de 1953, general; 3 de febrero de 1954, 
México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 11 
de mayo de 1955. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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2. Los Estados podrán llegar a ser partes en el presente Protocolo: 

a) Por la firma sin reserva en cuanto a la aceptación; 
b) Por la firma con reserva en cuanto a la aceptación y la aceptación ul

terior; 
c) Por la aceptación. 

3. La aceptación se efectuará depositando un instrumento en debida forma 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo III 

1. El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que hayan llegado a 
ser partes en el mismo dos Estados y, en lo sucesivo, respecto de cada Estado, 
en la fecha en que éste llegue a ser parte en el Protocolo. 

2. Las modificaciones que figuran en el anexo al presente Protocolo entra
rán en vigor cuando hayan llegado a ser partes en el Protocolo veintitrés Es
tados. En consecuencia cualquier Estado que llegare a ser parte en la Con
vención después de haber entrado en vigor las modificaciones de la misma 
será parte en la Convención así modificada. 

Artículo IV 

Conforme al párrafo 1 del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas y 
al reglamento aprobado por la Asamblea General para la aplicación de ese 
texto, el Secretario General de las Naciones Unidas queda autorizado para 
registrar, en las fechas de su respectiva entrada en vigor, el presente Protoco
lo, y las modificaciones introducidas en la Convención por el Protocolo, y a 
publicar, tan pronto como sea posible después del registro, el Protocolo y el 
texto modificado de la Convención. 

Artículo V 

El presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, será depositado en los archivos de la Secretaría de las 
Naciones Unidas. Como los textos auténticos de la Convención, que ha de 
ser modificada de conformidad con el anexo, son únicamente el inglés y el 
francés, los textos inglés y francés del anexo serán igualmente auténticos y 
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los textos chino, español y ruso serán considerados como traducciones. El 
Secretario General preparará copias certificadas del Protocolo, con inclusión 
del anexo, para enviarlas a los Estados Partes en la Convención, así como a 
todos los demás Estados Miembros de las Naciones Unidas. Al entrar en 
vigor las modificaciones con arreglo a lo previsto en el artículo III, el Secre
tario General preparará también, para enviarlas a los Estados, inclusive los 
que no son miembros de las Naciones Unidas, copias certificadas de la Con
vención así modificada. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados 
por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Protocolo en las fe
chas que figuran al lado de sus respectivas firmas. 

HECHO en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el 7 de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y tres. 

ANEXO AL PROTOCOLO PARA MODIFICAR LA CONVENCIÓN
 
SOBRE LA ESCLAVITUD FIRMADA EN GINEBRA
 

EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1926
 

En el artículo 7 se reemplazarán las palabras “al Secretario General de la So
ciedad de las Naciones” por “al Secretario General de las Naciones Unidas”. 

En el artículo 8 se reemplazarán las palabras “la Corte Permanente de 
Justicia Internacional” por “la Corte Internacional de Justicia”, y las palabras 
“el Protocolo de 16 de diciembre de 1920 relativo a la Corte Permanente de 
Justicia Internacional” por “el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”. 

En el primero y segundo párrafos del artículo 10 se reemplazarán las pala
bras “la Sociedad de las Naciones” por “las Naciones Unidas”. 

Los tres últimos párrafos del artículo 11 serán suprimidos y sustituidos 
por los párrafos siguientes: 

La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados, in
cluso aquellos que no sean miembros de las Naciones Unidas, a los cuales el 
Secretario General de las Naciones Unidas haya enviado una copia certificada 
de la Convención. 

La adhesión se efectuará depositando un instrumento en debida forma en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien la notificará a 
todos los Estados Partes en la Convención y a todos los demás Estados a que se 



490 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

refiere este artículo, informándoles de la fecha en que se haya recibido en de
pósito cada uno de dichos instrumentos de adhesión. 

En el artículo 12 se reemplazarán las palabras “la Sociedad de las Nacio
nes” por “las Naciones Unidas”. 



 
 

CONVENCIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE LA ABOLICIÓN
 
DE LA ESCLAVITUD, LA TRATA DE ESCLAVOS
 

Y LAS INSTITUCIONES Y PRÁCTICAS ANÁLOGAS
 
A LA ESCLAVITUD*
 

Texto vigente 

Preámbulo, 
Los Estados Partes en la presente Convención, 
Considerando que la libertad es un derecho innato de todo ser humano, 
Conscientes de que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en 

la Carta su fe en la dignidad y el valor de la persona humana, 
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos, pro

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

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

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

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

Habiendo decidido, por ello, que el Convenio de 1926, que continúa en 
vigor, debe ser ampliado ahora por una convención suplementaria destinada 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 7 de sep
tiembre de 1956. Vinculación de México: 30 de junio de 1959, ratificación. Aprobación del 
Senado: 16 de diciembre de 1958, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 10 de febrero de 1959. Entrada en vigor: 30 de abril de 1957, general; 30 de junio de 
1959, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: viernes 24 de junio de 1960. Última modificación en el Diario Oficial: ninguna. 
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a intensificar los esfuerzos nacionales e internacionales encaminados a abo
lir la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a 
la esclavitud, 

Han convenido en lo siguiente: 

SECCIÓN I. INSTITUCIONES Y PRÁCTICAS ANÁLOGAS
 
A LA ESCLAVITUD
 

Artículo 1 

Cada uno de los Estados Partes en la Convención adoptará todas aquellas 
medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean factibles y necesa
rias para lograr progresivamente y a la mayor brevedad posible la completa 
abolición o el abandono de las instituciones y prácticas que se indican a con
tinuación, dondequiera que subsistan, les sea o no aplicable la definición de 
esclavitud que figura en el artículo 1 del Convenio sobre la Esclavitud, fir
mado en Ginebra en 25 de septiembre de 1926: 

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

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

c) Toda institución o práctica en virtud de la cual:  
i)	 Una mujer, sin que la asista el derecho a oponerse, es prometida o 

dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en 
especie entregada a sus padres, a su tutor, a su familia o a cualquier 
otra persona o grupo de personas; 

ii) El marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen el 
derecho de cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera; 

iii) La mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida por heren
cia a otra persona; 
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d) Toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven me
nor de dieciocho años es entregado por sus padres, o uno de ellos, o por 
su tutor, a otra persona, mediante remuneración o sin ella, con el propó
sito de que se explote la persona o el trabajo del niño o del joven. 

Artículo 2 

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

SECCIÓN II. LA TRATA DE ESCLAVOS 

Artículo 3 

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

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

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

3. Los Estados Partes en la Convención procederán a un intercambio de 
información con objeto de conseguir una coordinación práctica de las medi
das tomadas por ellos para combatir la trata de esclavos y se comunicarán 
mutuamente todo caso de trata de esclavos y toda tentativa de cometer dicho 
delito que lleguen a su conocimiento. 
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Artículo 4 

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

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

A LA ESCLAVITUD
 

Artículo 5 

En cualquier país donde la esclavitud o las instituciones y prácticas mencio
nadas en el artículo 1 de esta Convención no hayan sido completamente abo
lidas o abandonadas, el acto de mutilar o de marcar a fuego, o por otro medio, 
a un esclavo o a una persona de condición servil —ya sea para indicar su 
condición, para infligirle un castigo o por cualquier otra razón—, o la com
plicidad en tales actos, constituirá delito en la legislación de los Estados Par
tes en la Convención, y las personas declaradas culpables incurrirán en pe
nalidad. 

Artículo 6 

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

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

Artículo 7 

A los efectos de la presente Convención: 

a) La “esclavitud”, tal como está definida en el Convenio sobre la Esclavi
tud de 1926, es el estado o condición de las personas sobre las que se 
ejercen todos o parte de los poderes atribuidos al derecho de propiedad, 
y “esclavo” es toda persona en tal estado o condición; 

b) La expresión “persona de condición servil” indica toda persona coloca
da en la condición o estado que resulta de alguna de las instituciones o 
prácticas mencionadas en el artículo 1 de la Convención; 

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

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

Artículo 8 

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

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

3. El Secretario General comunicará los datos recibidos en virtud del pá
rrafo 2 a los demás Estados Partes y al Consejo Económico y Social como 
elemento de documentación para cualquier examen que el Consejo empren
da con el propósito de formular nuevas recomendaciones para la abolición de 
la esclavitud, la trata de esclavos o las instituciones y prácticas que son obje
to de la Convención. 
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SECCIÓN VI.  DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 9 

No se admitirá ninguna reserva a la presente Convención. 

Artículo 10 

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

Artículo 11 

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

2. Después del 1. de julio de 1957, la Convención quedará abierta a la adhe
sión de cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas o de un organismo 
especializado, o a la de cualquier otro Estado a quien la Asamblea General de 
las Naciones Unidas haya invitado a adherirse a la Convención. La adhesión 
se efectuará depositando un instrumento en debida forma en poder del Secre
tario General de las Naciones Unidas, que lo comunicará a todos los Estados 
signatarios de la Convención o que se adhirieren a ella. 

Artículo 12 

1. La presente Convención se aplicará a todos los territorios no autónomos, 
en fideicomiso, coloniales y demás territorios no metropolitanos cuyas rela
ciones internacionales estén encomendadas a cualquiera de los Estados Par
tes; la Parte interesada, en el momento de la firma, de la ratificación o de la 
adhesión, y a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, 
deberá indicar el territorio o los territorios no metropolitanos a los que la 



497 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Convención se aplicará ipso facto como resultado de dicha firma, ratifica
ción o adhesión. 

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

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

Artículo 13 

1. La presente Convención entrará en vigor en la fecha en que sean Partes en 
ella dos Estados. 

2. La Convención entrará luego en vigor, respecto de cada Estado y terri
torio, en la fecha de depósito del instrumento de ratificación o de adhesión de 
ese Estado o de la notificación de su aplicación a dicho territorio. 

Artículo 14 

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

2. Todo Estado Parte podrá denunciar la Convención notificándolo al Se
cretario General seis meses, por lo menos, antes de que expire el periodo de 
tres años que esté en curso. El Secretario General informará a todos los de
más Estados Partes acerca de dicha notificación y de la fecha en que la haya 
recibido. 

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

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

Artículo 15 

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

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus 
respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención en las fechas que 
figuran al lado de sus respectivas firmas. 



 
  

CONVENIO INTERNACIONAL
 
DEL TRABAJO (NÚM. 105) RELATIVO
 

A LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO*
 

Texto vigente 

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 5 de junio de 
1957 en su cuadragésima reunión; 

Después de haber considerado la cuestión del trabajo forzoso, cuestión 
que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión; 

Después de haber tomado nota de las disposiciones del Convenio sobre el 
trabajo forzoso, 1930; 

Después de haber tomado nota de que la Convención sobre la esclavitud, 
1926, establece que deberán tomarse todas las medidas necesarias para evitar 
que el trabajo obligatorio o forzoso pueda dar lugar a condiciones análogas 
a la esclavitud y de que la Convención suplementaria sobre la abolición de 
la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la 
esclavitud, 1956, prevé la completa abolición de la servidumbre por deudas y 
la servidumbre de la gleba; 

Después de haber tomado nota de que el Convenio sobre la protección del 
salario, 1949, prevé que el salario se deberá pagar a intervalos regulares y 
prohíbe los sistemas de retribución que priven al trabajador de la posibilidad 
real de poner término a su empleo; 

* Depositario: OIT. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 25 de junio de 
1957. Vinculación de México: 1 de junio de 1959, ratificación. Aprobación del Senado: 16 
de diciembre de 1958, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 1959. Entrada en vigor: 17 de enero de 1959, general; 1 de junio de 1960, México. 
Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: viernes 21 de 
agosto de 1959. Fe de erratas: 17 de septiembre de 1959. Última modificación en el Diario 
Oficial: ninguna. 
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Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
abolición de ciertas formas de trabajo forzoso u obligatorio en violación de 
los derechos humanos a que alude la Carta de las Naciones Unidas y enuncia
dos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional, 

Adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y 
siete, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la 
abolición del trabajo forzoso, 1957: 

Artículo 1 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el 
presente Convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de 
trabajo forzoso u obligatorio: 

a) como medio de coerción o de educación políticas o como castigo por 
tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar opo
sición ideológica al orden político, social o económico establecido; 

b) como método de movilización y utilización de la mano de obra con 
fines de fomento económico; 

c) como medida de disciplina en el trabajo; 
d) como castigo por haber participado en huelgas; 
e) como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa. 

Artículo 2 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el 
presente Convenio se obliga a tomar medidas eficaces para la abolición in
mediata y completa del trabajo forzoso u obligatorio, según se describe en el 
artículo 1 de este Convenio. 

Artículo 3 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 
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Artículo 4 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organiza
ción Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Direc
tor General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificacio
nes de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miem
bro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratifi
cación. 

Artículo 5 

(F. de E., D.O.F. 17 de septiembre de 1959) 

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, mediante un acta comunicada, para su regis
tro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denun
cia no surtirá efectos hasta un año después de la fecha en que se haya regis
trado. 

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 periodo 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 6 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a 
todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro 
de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miem
bros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la aten
ción de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en 
vigor el presente Convenio. 
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Artículo 7 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de 
denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 8 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofici
na Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre 
la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el 
orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

 Artículo 9 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten
ga disposiciones en contrario: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dis
posiciones contenidas en el artículo 5, siempre que el nuevo convenio 
revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el 
presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miem
bros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conteni
do actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 10 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas. 



E. DERECHO DE ASILO
 





CONVENCIÓN SOBRE ASILO* 

Texto vigente 

Preámbulo, 
Deseosos los gobiernos de los Estados de América de fijar las reglas que 

deben observar para la concesión del asilo en sus relaciones mutuas, han 
acordado establecer en una Convención, y al efecto han nombrado como ple
nipotenciarios: (se transcriben). 

Quienes, después de haberse cambiado sus respectivos Plenos Poderes, que 
han sido encontrados en buena y debida forma, han convenido lo siguiente: 

Artículo 1 

No es lícito a los Estados dar asilo en Legaciones, navíos de guerra, campa
mentos o aeronaves militares, a personas acusadas o condenadas por delitos 
comunes ni a desertores de tierra y mar. 

Las personas acusadas o condenadas por delitos comunes que se refugiaren 
en alguno de los lugares señalados en el párrafo precedente deberán ser en
tregadas tan pronto como lo requiera el gobierno local. 

Si dichas personas se refugiaren en territorio extranjero la entrega se efec
tuará mediante extradición, y sólo en los casos y en la forma que establezcan 
los respectivos Tratados y Convenciones o la Constitución y leyes del país de 
refugio. 

* Depositario del texto original de la Convención: Cuba. Depositario de los instrumentos 
de ratificación: OEA. Lugar de adopción: La Habana, Cuba. Fecha de adopción: 20 de febre
ro de 1928. Vinculación de México: 6 de febrero de 1929, ratificación. Aprobación del Sena
do: 7 de diciembre de 1928, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
7 de enero de 1929. Entrada en vigor: 9 de marzo de 1929, general; 21 de mayo de 1929, 
México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 19 
de marzo de 1929. Última modificación en el Diario Oficial: ninguna. 
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Artículo 2 

El asilo de delincuentes políticos en Legaciones, navíos de guerra, campa
mentos o aeronaves militares, será respetado en la medida en que, como un 
derecho o por humanitaria tolerancia, lo admitieren el uso, las Convenciones 
o las leyes del país de refugio y de acuerdo con las disposiciones siguientes: 

Primero: El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el 
tiempo estrictamente indispensable para que el asilado se ponga de otra ma
nera en seguridad. 

Segundo: El Agente Diplomático, Jefe de navío de guerra, campamento o 
aeronave militar, inmediatamente después de conceder el asilo lo comunica
rá al Ministro de Relaciones Exteriores del Estado del Asilado, o a la autori
dad administrativa del lugar si el hecho ocurriera fuera de la capital. 

Tercero: El Gobierno del Estado podrá exigir que el asilado sea puesto 
fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible; y el Agente 
Diplomático del país que hubiere acordado el asilo, podrá a su vez exigir las 
garantías necesarias para que el refugiado salga del país respetándose la in
violabilidad de su persona. 

Cuarto: Los asilados no podrán ser desembarcados en ningún punto del 
territorio nacional ni en lugar demasiado próximo a él. 

Quinto: Mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados practicar ac
tos contrarios a la tranquilidad pública. 

Sexto: Los Estados no están obligados a pagar los gastos por aquél que 
concede el asilo. 

Artículo 3 

La presente Convención no afecta los compromisos adquiridos anteriormen
te por las Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales. 

Artículo 4 

La presente Convención, después de firmada, será sometida a las ratificaciones 
de los Estados signatarios. El Gobierno de Cuba queda encargado de enviar 
copias certificadas auténticas a los Gobiernos para el referido fin de la ratifica
ción. El instrumento de ratificación será depositado en los Archivos de la Unión 
Panamericana, en Washington, quien notificará ese depósito a los Gobiernos 
signatarios; tal notificación valdrá como canje de ratificaciones. Esta Conven
ción quedará abierta a la adhesión de los Estados no signatarios. 
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En fe de lo cual, los Plenipotenciarios expresados firman la presente Con
vención en español, ingles, francés y portugués, en la ciudad de la Habana, el 
día 20 de febrero de 1928. 

Reserva de la Delegación de los Estados Unidos de América 
Los Estados Unidos de América, al firmarse la presente Convención, ha

cen expresa reserva, haciendo constar que los Estados Unidos no reconocen 
y no firman la llamada Doctrina del Asilo como parte del Derecho Interna
cional. 





 

CONVENCIÓN SOBRE ASILO POLÍTICO* 

Texto vigente 

Los Gobiernos representados en la Séptima Conferencia Internacional Ame
ricana, 

Deseosos de concertar un convenio sobre Asilo Político que modifica la 
convención suscrita en la Habana, han nombrado los siguientes Plenipoten
ciarios: (se transcriben) 

Quienes, después de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron halla
dos en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

Sustitúyase el Artículo 1, de la Convención de la Habana sobre Derecho de 
Asilo, de 20 de febrero de 1928, por el siguiente: “No es lícito a los Estados 
dar asilo en legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares, 
a los inculpados de delitos comunes que estuvieren procesados en forma o 
que hubieren sido condenados por tribunales ordinarios, así como tampoco a 
los desertores de tierra y mar. 

Las personas mencionadas en el párrafo precedente que se refugiaren en 
algunos de los lugares señalados en él, deberán ser entregados tan pronto lo 
requiera el Gobierno local”. 

* Depositario del texto original de la Convención: Uruguay. Depositario de los instrumen
tos de ratificación: OEA. Lugar de adopción: Montevideo, Uruguay. Fecha de adopción: 26 
de diciembre de 1933. Vinculación de México: 27 de enero de 1936, ratificación. Aprobación del 
Senado: 27 de diciembre de 1934, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 31 de diciembre de 1934. Entrada en vigor: 28 de marzo de 1935, general; 27 de enero 
de 1936, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: 10 de abril de 1936. Última modificación en el Diario Oficial: ninguna. 
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Artículo 2 

La calificación de la delincuencia política corresponde al Estado que presta 
el asilo. 

Artículo 3 

El asilo político, por su carácter de institución humanitaria, no está sujeto a 
reciprocidad. Todos los hombres pueden estar bajo su protección, sea cual 
fuere su nacionalidad, sin perjuicio de las obligaciones que en esta materia 
tenga contraídas el Estado a que pertenezcan; pero los Estados que no reco
nozcan el asilo político sino con ciertas limitaciones o modalidades, no po
drán ejercerlo en el extranjero sino en la manera y dentro de los límites con 
que lo hubieren reconocido. 

Artículo 4 

Cuando se solicite el retiro de un agente diplomático a causa de las discusio
nes a que hubiere dado lugar un caso de asilo político, el agente diplomático 
deberá ser reemplazado por su Gobierno, sin que ello pueda determinar la 
interrupción de las relaciones diplomáticas de los dos Estados. 

Artículo 5 

La presente Convención no afecta los compromisos contraídos anteriormen
te por las Altas Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales. 

Artículo 6 

La presente Convención será ratificada por las Altas Partes Contratantes, de 
acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relacio
nes Exteriores de la República Oriental del Uruguay, queda encargado de 
enviar copias certificadas auténticas a los Gobiernos para el referido fin. Los 
instrumentos de ratificación serán depositados en los archivos de la Unión 
Panamericana, en Washington, que notificará dicho depósito a los Gobiernos 
signatarios; tal notificación valdrá como canje de ratificaciones. 

Artículo 7 

La presente Convención entrará en vigor entre las Altas Partes Contratantes, 
en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones. 
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Artículo 8 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada 
mediante aviso anticipado de un año a la Unión Panamericana, que la trans
mitirá a los demás Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la Con
vención cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para 
las demás Altas Partes Contratantes. 

Artículo 9 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión y accesión de los Esta
dos no signatarios. Los instrumentos correspondientes serán depositados en 
los Archivos de la Unión Panamericana, que los comunicará a las otras Altas 
Partes Contratantes. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuación se indican, firman 
y sellan la presente Convención en español, inglés, portugués y francés, en la 
ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, este vigésimo sexto 
día del mes de diciembre del año de mil novecientos treinta y tres. 

DECLARACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

En virtud de que los Estados Unidos de América no reconocen ni suscriben la 
doctrina del Asilo Político como parte del Derecho Internacional, la Delega
ción de los Estados Unidos de América se abstiene de firmar la presente 
Convención sobre Asilo Político. 





CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO
 
DE LOS REFUGIADOS*
 

Texto vigente 

DECLARACIONES INTERPRETATIVAS

 “Corresponderá siempre al Gobierno de México determinar y otorgar, de 
conformidad con sus disposiciones legales vigentes, la calidad de refugiado, 
sin perjuicio de la definición de refugiado prevista en el artículo 1 de la Con
vención y I de su Protocolo”. 

Preámbulo, 
Las Altas Partes Contratantes, 
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Uni

versal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la 
Asamblea General, han afirmado el principio de que los seres humanos, sin 
distinción alguna deben gozar de los derechos y libertades fundamentales, 

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas oca
siones su profundo interés por los refugiados y se han esforzado por asegurar 
a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades 
fundamentales, 

Considerando que es conveniente revisar y codificar los acuerdos interna
cionales anteriores referentes al estatuto de los refugiados y ampliar median
te un nuevo acuerdo la aplicación de tales instrumentos y la protección que 
constituyen para los refugiados, 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 28 de julio 
de 1951. Suscrito por México: 7 de junio de 2000, adhesión. Aprobación del Senado: 17 de 
abril de 2000, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio 
de 2000. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, general; 5 de septiembre de 2000, México. 
Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 25 de agosto 
de 2000. Última modificación en el Diario Oficial: ninguna. 
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Considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesi
vamente onerosa para ciertos países y que la solución satisfactoria de los 
problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos por 
las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad inter
nacional, 

Expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter so
cial y humanitario del problema de los refugiados, hagan cuanto les sea posible 
por evitar que este problema se convierta en causa de tirantez entre Estados, 

Tomando nota de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados tiene por misión velar por la aplicación de las convenciones 
internacionales que aseguran la protección a los refugiados, y reconociendo 
que la coordinación efectiva de las medidas adoptadas para resolver ese pro
blema dependerá de la cooperación de los Estados con el Alto Comisionado, 

Han convenido en las siguientes disposiciones: 

CAPÍTULO I

 DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 1. Definición del término “refugiado” 

A. A los efectos de la presente Convención, el término “refugiado” se aplica
rá a toda persona: 

1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los Arreglos del 
12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 
de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de sep
tiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de 
Refugiados. 

Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional 
de Refugiados durante el periodo de sus actividades, no impedirán que se re
conozca la condición de refugiado a personas que reúnan las condiciones esta
blecidas en el párrafo 2 de la presente sección; 

2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero 
de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa 
de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, 
careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales aconte
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cimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda 
o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. 

En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se entende
rá que la expresión “del país de su nacionalidad” se refiere a cualquiera de 
los países cuya nacionalidad posean; y no se considerará carente de la protec
ción del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada 
de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países 
cuya nacionalidad posea. 

B.1) A los fines de la presente Convención, las palabras “acontecimientos 
ocurridos antes del 1 de enero de 1951”, que figuran el artículo 1 de la sección 
A, podrán entenderse como: 

a) “Acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, en Europa”, 
o como 

b) “Acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, en Europa o 
en otro lugar”; y cada Estado Contratante formulará en el momento de 
la firma, de la ratificación o de la adhesión, una declaración en que 
precise el alcance que desea dar a esa expresión, con respecto a las 
obligaciones asumidas por él en virtud de la presente Convención. 

2) Todo Estado Contratante que haya adoptado la fórmula a) podrá en 
cualquier momento extender sus obligaciones, mediante la adopción de la 
fórmula b) por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

C. En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de 
ser aplicable a toda persona comprendida en las disposiciones de la sección A 
precedente: 

1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de 
su nacionalidad; 

2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; 
3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del 

país de su nueva nacionalidad; 
4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había 

abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida; 
5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue 

reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la 
protección del país de su nacionalidad. 
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Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo 
no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A 
del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protec
ción del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de perse
cuciones anteriores. 

6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber des
aparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como re
fugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residen
cia habitual. 

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo 
no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A 
del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protec
ción del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecucio
nes anteriores. 

D. Esta Convención no será aplicable a las personas que reciban actualmente 
protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas 
distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin 
que la suerte de tales personas se haya solucionado definitivamente con arre
glo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, esas personas tendrán ipso facto derecho a los bene
ficios del régimen de esta Convención. 

E. Esta Convención no será aplicable a las personas a quienes las autoridades 
competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los dere
chos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país. 

F. Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona algu
na respecto de la cual existan motivos fundados para considerar: 

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito 
contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internaciona
les elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos; 

b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes 
de ser admitida en él como refugiada; 

c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los 
principios de las Naciones Unidas. 
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Artículo 2. Obligaciones generales 

Todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en 
especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como 
medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público. 

Artículo 3. Prohibición de la discriminación 

Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los 
refugiados, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen. 

Artículo 4. Religión 

Los Estados Contratantes otorgarán a los refugiados que se encuentren en su 
territorio un trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus naciona
les en cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la libertad de 
instrucción religiosa de sus hijos. 

Artículo 5. Derechos otorgados independientemente 
de esta Convención 

Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse en menoscabo 
de cualesquiera otros derechos y beneficios independientemente de esta Con
vención otorgados por los Estados Contratantes a los refugiados. 

Artículo 6. La expresión “en las mismas circunstancias” 

A los fines de esta Convención, la expresión “en las mismas circunstancias” 
significa que el interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le se le 
exigirían si no fuese refugiado (y en particular los referentes a la duración y 
a las condiciones de estancia o de residencia) para poder ejercer el derecho 
de que se trate, excepto los requisitos que, por su naturaleza, no pueda cum
plir un refugiado. 

Artículo 7. Exención de reciprocidad 

1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Conven
ción, todo Estado Contratante otorgará a los refugiados el mismo trato que 
otorgue a los extranjeros en general. 
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2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los refugiados 
disfrutarán, en el territorio de los Estados Contratantes, la exención de reci
procidad legislativa. 

3. Todo Estado Contratante continuará otorgando a los refugiados los 
derechos y beneficios que ya les correspondieran, aun cuando no existiera 
reciprocidad, en la fecha de entrada en vigor de esta Convención para tal 
Estado. 

4. Los Estados Contratantes examinarán con buena disposición la posibi
lidad de otorgar a los refugiados, aun cuando no exista reciprocidad, otros 
derechos y beneficios, además de los que les corresponden en virtud de los 
párrafos 2 y 3, así como la posibilidad de hacer extensiva la exención de 
reciprocidad a los refugiados que no reúnan las condiciones previstas en los 
párrafos 2 y 3. 

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplican tanto a los derechos y 
beneficios previstos en los artículos 13, 18, 19, 21 y 22 de esta Convención 
como a los derechos y beneficios no previstos en ella. 

Artículo 8. Exención de medidas excepcionales 

Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la 
persona, los bienes o los intereses de nacionales de un Estado extranjero, los 
Estados Contratantes no aplicarán tales medidas, únicamente por causa de su 
nacionalidad, a refugiados que sean oficialmente nacionales de tal Estado. 
Los Estados Contratantes que, en virtud de sus leyes, no puedan aplicar el 
principio general expresado en este artículo, otorgarán, en los casos adecua
dos, exenciones en favor de tales refugiados. 

Artículo 9. Medidas provisionales 

Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que, en tiempo de 
guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado Contra
tante adopte provisionalmente, respecto a determinada persona, las medidas 
que estime indispensables para la seguridad nacional, hasta que tal Estado 
Contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un refugiado y 
que, en su caso, la continuación de tales medidas es necesaria para la seguri
dad nacional. 
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Artículo 10. Continuidad de residencia 

1. Cuando un refugiado haya sido deportado durante la segunda guerra mun
dial y trasladado al territorio de un Estado Contratante, y resida en él, el pe
riodo de tal estancia forzada se considerará como de residencia legal en tal 
territorio. 

2. Cuando un refugiado haya sido, durante la segunda guerra mundial, de
portado del territorio de un Estado Contratante, y haya regresado a él antes de 
la entrada en vigor de la presente Convención, para establecer allí su residen
cia, el tiempo de residencia precedente y subsiguiente a tal deportación se 
considerará como un periodo ininterrumpido, en todos los casos en que se re
quiera residencia ininterrumpida. 

Artículo 11. Marinos refugiados 

En el caso de los refugiados normalmente empleados como miembros de la 
tripulación de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contratante, tal 
Estado examinará con benevolencia la posibilidad de autorizar a tales refu
giados a establecerse en su territorio y de expedirles documentos de viaje o 
admitirlos temporalmente en su territorio, con la principal finalidad de facili
tar su establecimiento en otro país. 

CAPÍTULO II
 
CONDICIÓN JURÍDICA
 

Artículo 12. Estatuto personal 

1. El estatuto personal de cada refugiado se regirá por la ley del país de su 
domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de su residencia. 

2. Los derechos anteriormente adquiridos por cada refugiado y dependien
tes del estatuto personal, especialmente los derechos inherentes al matrimo
nio, serán respetados por todo Estado Contratante, a reserva, en su caso, del 
cumplimiento de las formalidades establecidas por la legislación de dicho 
Estado, y siempre que el derecho que se trate sea de los que habrían sido 
reconocidos por la legislación del respectivo Estado, si el interesado no hu
biera sido refugiado. 
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Artículo 13. Bienes muebles e inmuebles 

Los Estados Contratantes concederán a todo refugiado el trato más favorable 
posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente a 
los extranjeros en las mismas circunstancias, respecto a la adquisición de 
bienes muebles e inmuebles y otros derechos conexos, arriendos y otros con
tratos relativos a bienes muebles e inmuebles. 

Artículo 14. Derechos de propiedad intelectual e industrial 

En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a inventos, 
dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales y 
derechos de autor sobre obras literarias, científicas o artísticas, se concederá 
a todo refugiado, en el país en que resida habitualmente, la misma protección 
concedida a los nacionales de tal país. En el territorio de cualquier otro Esta
do Contratante se le concederá la misma protección concedida en él a los 
nacionales del país en que resida habitualmente. 

Artículo 15. Derecho de asociación 

En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrativas y a los sindica
tos, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que residan legal
mente en el territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en las 
mismas circunstancias a los nacionales de un país extranjero. 

Artículo 16. Acceso a los tribunales 

1. En el territorio de los Estados Contratantes, todo refugiado tendrá libre 
acceso a los tribunales de justicia. 

2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual, todo 
refugiado recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a los 
tribunales, incluso la asistencia judicial y la exención de la cautio judicatum 
solvi. 

3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que tenga su residen
cia habitual, y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el párrafo 2, todo 
refugiado recibirá el mismo trato que un nacional del país en el cual tenga su 
residencia habitual. 
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CAPÍTULO III
 
ACTIVIDADES LUCRATIVAS
 

Artículo 17. Empleo remunerado 

1. En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Estado Contratante con
cederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales 
Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los 
nacionales de países extranjeros. 

2. En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o del 
empleo de extranjeros, impuestas para proteger el mercado nacional de tra
bajo, no se aplicarán a los refugiados que ya estén exentos de ellas en la fecha 
en que esta Convención entre en vigor respecto del Estado Contratante inte
resado, o que reúnan una de las condiciones siguientes: 

a) Haber cumplido tres años de residencia en el país; 
b) Tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de residencia. El 

refugiado no podrá invocar los beneficios de esta disposición en caso 
de haber abandonado a su cónyuge; 

c) Tener uno o más hijos que posean la nacionalidad del país de residencia. 

3. Los Estados Contratantes examinarán benévolamente la asimilación, en 
lo concerniente a la ocupación de empleos remunerados, de los derechos de 
todos los refugiados a los derechos de los nacionales, especialmente para los 
refugiados que hayan entrado en el territorio de tales Estados en virtud de 
programas de contratación de mano de obra o de planes de inmigración. 

Artículo 18. Trabajo por cuenta propia 

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legal
mente en el territorio de tal Estado el trato más favorable posible y en ningún 
caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias gene
ralmente a los extranjeros, en lo que respecta al derecho de realizar trabajos 
por cuenta propia en la agricultura, la industria, la artesanía y el comercio y 
de establecer compañías comerciales e industriales. 



 

522 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 19. Profesiones liberales 

1. Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren 
legalmente en su territorio, que posean diplomas reconocidos por las autori
dades competentes de tal Estado y que desean ejercer una profesión liberal, 
el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el gene
ralmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros. 

2. Los Estados Contratantes pondrán su mayor empeño en procurar, con
forme a sus leyes y constituciones, el asentamiento de tales refugiados en los 
territorios distintos del territorio metropolitano, de cuyas relaciones interna
cionales sean responsables. 

CAPÍTULO IV
 
BIENESTAR
 

Artículo 20. Racionamiento 

Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de raciona
miento que reglamente la distribución general de productos que escaseen, los 
refugiados recibirán el mismo trato que los nacionales. 

Artículo 21. Vivienda 

En materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y regla
mentos o sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Con
tratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en sus 
territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable 
que el concedido generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros. 

Artículo 22. Educación pública 

1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato que a 
los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental. 

2. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más favo
rable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mis
mas circunstancias a los extranjeros en general respecto de la enseñanza dis
tinta de la elemental y, en particular, respecto a acceso a los estudios, 
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reconocimiento de certificados de estudios, diplomas y títulos universitarios 
expedidos en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de 
becas. 

Artículo 23. Asistencia pública 

Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren le
galmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales 
en lo que respecta a asistencia y a socorro públicos. 

Artículo 24. Legislación del trabajo y seguros sociales 

1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren 
legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a los naciona
les en lo concerniente a las materias siguientes: 

a) Remuneración, incluso subsidios familiares cuando formen parte de la 
remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordina
rias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domici
lio, edad mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional, tra
bajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios de los 
contratos colectivos de trabajo, en la medida en que estas materias es
tén regidas por leyes o reglamentos, o dependan de las autoridades ad
ministrativas; 

b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a accidentes del traba
jo, enfermedades profesionales, maternidad, enfermedad, invalidez, an
cianidad, fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y cual
quier otra contingencia que, conforme a las leyes o los reglamentos 
nacionales, esté prevista en un plan de seguro social), con sujeción a las 
limitaciones siguientes: 
i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los 

derechos adquiridos y de los derechos en vías de adquisición; 
ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de 

residencia prescriban disposiciones especiales concernientes a los 
beneficios o la participación en los beneficios pagaderos totalmente 
con fondos públicos, o a subsidios pagados a personas que no reúnan 
las condiciones de aportación prescritas para la concesión de una 
pensión normal. 
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2. El derecho a indemnización por la muerte de un refugiado, a resultas de 
accidentes del trabajo o enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por el 
hecho de que el derechohabiente resida fuera del territorio del Estado Con
tratante. 

3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los refugiados los benefi
cios de los acuerdos que hayan concluido o concluirán entre sí, sobre la con
servación de los derechos adquiridos y de los derechos en vía de adquisición 
en materia de seguridad social, con sujeción únicamente a las condiciones 
que se apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos 
respectivos. 

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a 
los refugiados, en todo lo posible, de los beneficios derivados de acuerdos 
análogos que estén en vigor o entren en vigor entre tales Estados Contratan
tes y Estados no contratantes. 

CAPÍTULO V
 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
 

Artículo 25. Ayuda administrativa 

1. Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado necesite normalmente 
de la ayuda de las autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el 
Estado Contratante en cuyo territorio aquél resida tomará las disposiciones 
necesarias para que sus propias autoridades o una autoridad internacional le 
proporcionen esa ayuda. 

2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán o harán que bajo 
su vigilancia se expidan a los refugiados los documentos o certificados que 
normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades naciona
les o por conducto de éstas. 

3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los instru
mentos oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o 
por conducto de éstas, y harán fe salvo prueba en contrario. 

4. A reserva del trato excepcional que se conceda a los refugiados indigentes, 
pueden asignarse derechos por los servicios mencionados en el presente ar
tículo, pero tales derechos serán moderados y estarán en proporción con los 
asignados a los nacionales por servicios análogos. 

5. Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los artícu
los 27 y 28. 
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Artículo 26. Libertad de circulación 

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legal
mente en el territorio el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal 
territorio y de viajar libremente por él, siempre que observen los reglamentos 
aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros en general. 

Artículo 27. Documentos de identidad 

Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo refugia
do que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un docu
mento válido de viaje. 

Artículo 28. Documentos de viaje 

1. Los Estados Contratantes expedirán a los refugiados que se encuentren 
legalmente en el territorio de tales Estados documentos de viaje que les per
mitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello razo
nes imperiosas de seguridad nacional o de orden público, y las disposiciones 
del Anexo a esta Convención se aplicarán a esos documentos. Los Estados 
Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro 
refugiado que se encuentre en el territorio de tales Estados; y tratarán con 
benevolencia a los refugiados que en el territorio de tales Estados no puedan 
obtener un documento de viaje del país en que residan legalmente. 

2. Los documentos de viaje expedidos a los refugiados, en virtud de acuer
dos internacionales previos, por las Partes en tales acuerdos, serán recono
cidos por los Estados Contratantes y considerados por ellos en igual forma que 
si hubieran sido expedidos con arreglo al presente artículo. 

Artículo 29. Gravámenes fiscales 

1. Los Estados Contratantes no impondrán a los refugiados derecho, grava
men o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los que se 
exijan o puedan exigirse de los nacionales de tales Estados en condiciones 
análogas. 

2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá aplicar a los refugia
dos las leyes y los reglamentos concernientes a los derechos impuestos a los 
extranjeros por la expedición de documentos administrativos, incluso docu
mentos de identidad. 
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Artículo 30. Transferencia de haberes 

1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, 
permitirá a los refugiados transferir a otro país, en el cual hayan sido admiti
dos con fines de reasentamiento, los haberes que hayan llevado consigo al 
territorio de tal Estado. 

2. Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes 
presentadas por los refugiados para que se les permita transferir sus haberes, 
dondequiera que se encuentren, que sean necesarios para su reasentamiento 
en otro país en el cual hayan sido admitidos. 

Artículo 31. Refugiados que se encuentren ilegalmente 
en el país de refugio 

1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de 
su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente 
del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido 
previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de 
tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a 
las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales. 

2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restric
ciones de circulación que las necesarias; y tales restricciones se aplicarán 
únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que 
el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes con
cederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias 
para obtener su admisión en otro país. 

Artículo 32. Expulsión 

1. Los Estados Contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle 
legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad 
nacional o de orden público. 

2. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en vir
tud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. 
A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se 
deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, formular recur
so de apelación y hacerse representar a este efecto ante la autoridad compe
tente o ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad 
competente. 
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3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al refugiado un plazo 
razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. Los 
Estados Contratantes se reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las 
medidas de orden interior que estimen necesarias. 

Artículo 33. Prohibición de expulsión 
y de devolución (“refoulement”) 

1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en 
modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o 
su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social, o de sus opiniones políticas. 

2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición 
el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro 
para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de 
una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una 
amenaza para la comunidad de tal país. 

Artículo 34. Naturalización 

Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la 
naturalización de los refugiados. Se esforzarán, en especial, por acelerar los 
trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible derechos y gastos 
de tales trámites. 

CAPÍTULO VI
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DE EJECUCIÓN
 

Artículo 35. Cooperación de las autoridades nacionales 
con las Naciones Unidas 

1. Los Estados Contratantes se comprometen a cooperar en el ejercicio de sus 
funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, o con cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que 
le sucediere, en el ejercicio de sus funciones, y en especial le ayudarán en su 
tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones de esta Convención. 

2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o a cualquier otro 
organismo de las Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes a los 
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órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados Contratantes se 
comprometen a suministrarles en forma adecuada las informaciones y los 
datos estadísticos que soliciten acerca de: 

a) la condición de los refugiados; 
b) la ejecución de esta Convención, y 
c) las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, concer

nientes a los refugiados. 

Artículo 36. Información sobre leyes y reglamentos nacionales 

Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario General de las Naciones 
Unidas el texto de las leyes y de los reglamentos que promulgaren para ga
rantizar la aplicación de esta Convención. 

Artículo 37. Relación con convenciones anteriores 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28, esta Convención 
reemplaza entre las Partes en ella a los Acuerdos de 5 de julio de 1922, 31 de 
mayo de 1924, 12 de mayo de 1926, 30 de junio de 1928 y 30 de julio de 1935, 
a las Convenciones de 28 de octubre de 1933 y 10 de febrero de 1938, al Proto
colo del 14 de septiembre de 1939 y al Acuerdo del 15 de octubre de 1946. 

CAPÍTULO VII
 
CLÁUSULAS FINALES
 

Artículo 38. Solución de controversias 

Toda controversia entre las Partes en esta Convención, respecto de su inter
pretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros medios, 
será sometida a la Corte Internacional de Justicia, a petición de cualquiera de 
las Partes en la controversia. 

Artículo 39. Firma, ratificación y adhesión 

1. Esta Convención será abierta a la firma en Ginebra el 28 de julio de 1951 
y, después de esa fecha, será depositada en la Secretaría General de las Na
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ciones Unidas. Estará abierta a la firma en la Oficina Europea de las Nacio
nes Unidas, desde el 28 de julio hasta el 31 de agosto de 1951; y quedará 
nuevamente abierta a la firma, en la Sede de las Naciones Unidas, desde el 17 
de septiembre de 1951 hasta el 31 de diciembre de 1952. 

2. Esta Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miem
bros de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado invitado a la 
Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de 
los Apátridas y de todo Estado al cual la Asamblea General hubiere dirigido 
una invitación a tal efecto. Esta Convención habrá de ser ratificada y los 
instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas. 

3. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo podrán 
adherirse a esta Convención a partir del 28 de julio de 1951. La adhesión se 
efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 40. Cláusula de aplicación territorial 

1. Todo Estado podrá, en el momento de la firma, de la ratificación o de la 
adhesión, declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a 
parte de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable. 
Tal declaración surtirá efecto a partir del momento en que la Convención 
entre en vigor para el Estado interesado. 

2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará por notificación 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto a los 90 
días contados a partir de la fecha en la cual el Secretario General de las Na
ciones Unidas haya recibido la notificación o en la fecha de entrada en vigor 
de la Convención para tal Estado, si esta última fecha fuere posterior. 

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la 
presente Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhe
sión, cada Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar, a la mayor 
brevedad posible, las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de 
esta Convención a tales territorios, a reserva del consentimiento de los gobier
nos de tales territorios, cuando sea necesario por razones constitucionales. 

Artículo 41. Cláusula federal 

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposi
ciones siguientes: 
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a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación 
dependa de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obli
gaciones del Gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las 
de las Partes que no son Estados federales; 

b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación 
dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias 
o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de 
la Federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas el Go
bierno federal a la mayor brevedad posible y con su recomendación favo
rable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades compe
tentes de los Estados, provincias o cantones; 

c) Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención proporcionará, a 
petición de cualquier otro Estado Contratante que le haya sido transmi
tida por el Secretario General de las Naciones Unidas, una exposición 
de la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en sus 
unidades constituyentes, en lo concerniente a determinada disposición 
de la Convención, indicando en qué medida, por acción legislativa o de 
otra índole, se ha dado efecto a tal disposición. 

Artículo 42. Reservas 

1. En el momento de la firma de la ratificación o de la adhesión, todo Estado 
podrá formular Reservas con respecto a artículos de la Convención que no 
sean los artículos 1, 3, 4, 16 (1), 33 y 36 a 46 inclusive. 

2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 
del presente artículo podrá, en cualquier momento, retirarla mediante comu
nicación al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 43. Entrada en vigor 

1. Esta Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha de depósito 
del sexto instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella 
después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la 
Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha del depósito por tal 
Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión. 
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Artículo 44. Denuncia 

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento denunciar esta Con
vención mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un año 
después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas la 
haya recibido. 

3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una notificación con 
arreglo al artículo 40 podrá declarar ulteriormente, mediante notificación di
rigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que la Convención deja
rá de aplicarse a determinado territorio designado en la notificación. La Con
vención dejará de aplicarse a tal territorio un año después de la fecha en que 
el Secretario General haya recibido esta notificación. 

Artículo 45. Revisión 

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante notifica
ción dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la revisión 
de esta Convención. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medidas 
que eventualmente hayan de adoptarse respecto de tal petición. 

Artículo 46. Notificaciones del Secretario General 
de las Naciones Unidas 

El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que refiere 
el artículo 39, acerca de: 

a) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere la sección B del 
artículo 1; 

b) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el artículo 39; 
c) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el artículo 40; 
d) Las Reservas formuladas o retiradas, a que se refiere el artículo 42; 
e) La fecha en que entrará en vigor esta Convención, con arreglo al artícu

lo 43;
 
f) Las denuncias y notificaciones a que se refiere el artículo 44;
 
g) Las peticiones de revisión a que se refiere el artículo 45.
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EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, firman en 
nombre de sus respectivos Gobiernos la presente Convención.

 ANEXO 

Párrafo 1. 1. El documento de viaje a que se refiere el artículo 28 de esta 
Convención será conforme al modelo que figura en el adjunto apéndice. 

2. El documento estará redactado por lo menos en dos idiomas, uno de los 
cuales será el inglés o el francés. 

Párrafo 2. Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, los niños 
podrán ser incluidos en el documento de viaje de un miembro de la familia o, 
en circunstancias excepcionales, de otro refugiado adulto. 

Párrafo 3. Los derechos que se perciban por la expedición del documento no 
excederán de la tarifa más baja que se aplique a los pasaportes nacionales. 

Párrafo 4. Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento será vá
lido para el mayor número posible de países. 

Párrafo 5. El documento tendrá validez por uno o dos años, a discreción de la 
autoridad que lo expida. 

Párrafo 6. 1. La renovación o la prórroga de validez del documento incumbe 
a la autoridad que lo expida, mientras el titular no se haya establecido legal
mente en otro territorio y resida legalmente en el territorio de dicha autori
dad. La expedición de un nuevo documento incumbe, en iguales condiciones, 
a la autoridad que expidió el documento anterior. 

2. Los representantes diplomáticos o consulares, especialmente autoriza
dos a tal efecto, estarán facultados para prorrogar, por un plazo que no exce
da de seis meses, la validez de los documentos de viaje expedidos por sus 
respectivos Gobiernos. 

3. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad 
de renovar o prorrogar la validez de los documentos de viaje o de expedir 
nuevos documentos a los refugiados que ya no residan legalmente en el terri
torio de tales Estados y no puedan obtener documentos de viaje del país de su 
residencia legal. 
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Párrafo 7. Los Estados Contratantes reconocerán la validez de los documentos 
expedidos con arreglo a las disposiciones del artículo 28 de esta Convención. 

Párrafo 8. Las autoridades competentes del país al cual desee trasladarse el 
refugiado, si están dispuestas a admitirlo y si se requiere un visado, visarán 
el documento que posea. 

Párrafo 9. 1. Los Estados Contratantes se comprometen a expedir visados de 
tránsito a los refugiados que hayan obtenido visados para un territorio de des
tino definitivo. 

2. Podrá negarse la expedición del visado por los motivos que permitan 
justificar la negación de visado a cualquier extranjero. 

Párrafo 10. Los derechos por expedición de visados de salida, de entrada o 
de tránsito, no excederán de la tarifa más baja que se aplique a los visados de 
pasaportes extranjeros. 

Párrafo 11. Cuando un refugiado haya establecido legalmente su residencia 
en el territorio de otro Estado Contratante, la responsabilidad de la expedi
ción de un nuevo documento incumbirá en adelante, conforme a los términos 
y condiciones del artículo 28, a la autoridad competente de tal territorio, de 
quien podrá solicitarlo el refugiado. 

Párrafo 12. La autoridad que expida un nuevo documento deberá retirar el 
antiguo y devolverlo al país que lo haya expedido, si el antiguo documento 
especifica que debe ser devuelto al país que lo expidió; en caso contrario, la 
autoridad que expida el nuevo documento retirará y anulará el antiguo. 

Párrafo 13. 1. Cada Estado Contratante se compromete a permitir al titular 
de un documento de viaje expedido por tal Estado con arreglo al artículo 28 de 
esta Convención, regresar a su territorio en cualquier momento durante el pla
zo de validez del documento. 

2. Con sujeción a las disposiciones del párrafo precedente, un Estado Con
tratante puede exigir que el titular de ese documento se someta a todas las 
formalidades que pueden imponerse a los que salen del país o a los que regre
san a él. 

3. Los Estados Contratantes se reservan, en casos excepcionales o en ca
sos en que el permiso de estancia del refugiado sea válido por tiempo deter
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minado, la facultad de limitar, al expedir el documento, el tiempo durante el 
cual el refugiado pueda volver en plazo no menor de tres meses. 

Párrafo 14. Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13, las 
disposiciones del presente anexo en nada se oponen a las leyes y los regla
mentos que rigen en los territorios de los Estados Contratantes las condicio
nes de admisión, tránsito, estancia, establecimiento y salida. 

Párrafo 15. Ni la expedición del documento ni las anotaciones que en él se 
hagan determinarán o modificarán la condición del titular, especialmente en 
cuanto a su nacionalidad. 

Párrafo 16. La expedición del documento no da al titular derecho alguno a la 
protección de los representantes diplomáticos o consulares del país respecti
vo, ni confiere a tales representantes derecho de protección. 

APÉNDICE
 
MODELO DE DOCUMENTO DE VIAJE
 

El documento tendrá la forma de una libreta (aproximadamente 15 x 10 cen
tímetros). 

Se recomienda que sea impreso de manera tal que toda raspadura o altera
ción por medios químicos o de otra índole pueda fácilmente descubrirse, y que 
las palabras “Convención del 25 de julio de 1951” se impriman repetida y 
continuamente en cada página, en el idioma del país que expida el documento. 

(Cubierta de la libreta)
 
Documento de Viaje
 

(Convención del 25 de julio de 1951)
 
Núm.


 (1) 

DOCUMENTO DE VIAJE
 
(Convención del 25 de julio de 1951)
 
Este documento expira el , a menos que su validez
 
sea prorrogada o renovada.
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Apellido(s) 
Nombre(s) 
Acompañado por (niños) 

1. Este documento ha sido expedido con el único objeto de proporcionar al 
titular un documento de viaje que pueda hacer las veces de pasaporte nacio
nal. No prejuzga ni modifica en modo alguno la nacionalidad del titular. 

2. El titular está autorizado a regresar a 	 (indíquese el 
país cuyas autoridades expiden el documento) el o antes del             , a 
menos que posteriormente se especifique aquí una fecha ulterior. (El plazo 
durante el cual el titular esté autorizado a regresar no será menor de tres 
meses.) 

3. Si el titular se estableciera en otro país que el expedidor del presente docu
mento, deberá, si desea viajar de nuevo, solicitar un nuevo documento de las 
autoridades competentes del país de su residencia. (El antiguo documento 
de viaje será remitido a la autoridad que expedida el nuevo documento, para 
que lo remita, a su vez, a la autoridad que lo expidió.) 1/ 

1/ La frase entre corchetes podrá ser insertada por los Gobiernos que lo 
deseen. 

(2) 

Lugar y fecha de nacimiento 
Profesión 
Domicilio actual 
Apellido(s) de soltera y nombre(s) de la esposa 
Apellido(s) y nombre(s) del esposo 

Descripción 

Estatura 
Cabello 
Color de los ojos 
Nariz 
Forma de la cara 
Color de la tez 
Señales particulares 
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Niños que acompañan al titular 

Apellido (s) Nombre(s) Lugar de nacimiento Sexo 

Táchese lo que no sea del caso.
 

(Este documento contiene páginas, sin contar la cubierta.)
 

(3) 

Fotografía del titular y sello de la autoridad que expide el documento 
Huellas digitales del titular (si se requieren) 
Firma del titular 
(Este documento contiene páginas, sin contar la cubierta.) 

(4) 

1. Este documento es válido para los siguientes países: 

2. Documento o documentos a base del cual o de los cuales se expide el 
presente documento: 

Expedido en 

Fecha 

Firma y sello de la autoridad que expide el documento: 
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Derechos percibidos:
 

(Este documento contiene páginas, sin contar la cubierta.)
 

(5) 

Prórroga o renovación de validez 

Derechos percibidos: 

Hecha en 
Desde 

Hasta 
Fecha 

Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: 

Prórroga o renovación de validez 

Derechos percibidos: 

Hecha en 
Desde 
Hasta 
Fecha 

Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: 

(Este documento contiene páginas, sin contar la cubierta.) 

(6) 

Prórroga o renovación de validez 

Derechos percibidos: 

Hecha en 
Desde 
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Hasta 
Fecha 

Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: 

(Este documento contiene páginas, sin contar la cubierta.) 

(7-32) 

Visados 
En cada visado se repetirá el nombre del titular del documento. 



CONVENIO SOBRE ASILO TERRITORIAL* 

Texto vigente 

RESERVAS 

El Gobierno de México hace reserva expresa de los artículos IX y X de la 
Convención sobre Asilo Territorial, porque son contrarios a las garantías in
dividuales de que gozan todos los habitantes de la República de acuerdo con 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
americanos deseosos de concertar una Convención sobre asilo territorial, han 
convenido en los siguientes artículos: 

Artículo I 

Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de 
su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio 
de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno. 

Artículo II 

El respeto que según el Derecho Internacional se debe a la jurisdicción de 
cada Estado sobre los habitantes de su territorio se debe igualmente, sin nin
guna restricción, a la que tiene sobre las personas que ingresan con proceden

* Depositario: OEA. Lugar de adopción: Caracas, Venezuela. Fecha de adopción: 28 de 
marzo de 1954. Vinculación de México: 3 de abril de 1982, ratificación. Aprobación del Se
nado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 29 de diciembre de 1954, general; 3 de abril de 
1982, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: 4 de mayo de 1981. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 

[539]
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cia de un Estado en donde sean perseguidas por sus creencias, opiniones o 
filiación política o por actos que puedan ser considerados como delitos po
líticos. 

Cualquier violación de soberanía consistente en actos de un gobierno o de 
sus agentes contra la vida o la seguridad de una persona, ejecutados en el 
territorio de otro Estado, no puede considerarse atenuada por el hecho de que 
la persecución haya empezado fuera de sus fronteras u obedezca a móviles 
políticos o a razones de Estado. 

Artículo III 

Ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su terri
torio a personas perseguidas por motivos o delitos políticos. 

Artículo IV 

La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo 
a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos 
o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición 
se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos. 

Artículo V 

El hecho de que el ingreso de una persona a la jurisdicción territorial de un 
Estado se haya realizado subrepticia o irregularmente no afecta las estipula
ciones de esta Convención. 

Artículo VI 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, ningún Estado está 
obligado a establecer en su legislación o en sus disposiciones o actos admi
nistrativos aplicables a extranjeros distinción alguna motivada por el solo 
hecho de que se trate de asilados o refugiados políticos. 

Artículo VII 

La libertad de expresión del pensamiento que el derecho interno reconoce a 
todos los habitantes de un Estado no puede ser motivo de reclamación por 



541 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen 
públicamente los asilados o refugiados, salvo el caso de que esos conceptos 
constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo 
de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante. 

Artículo VIII 

Ningún Estado tiene el derecho de pedir a otro Estado que coarte a los asilados 
o refugiados políticos la libertad de reunión o asociación que la legislación 
interna de éste reconoce a todos los extranjeros dentro de su territorio, a 
menos que tales reuniones o asociaciones tengan por objeto promover el 
empleo de la fuerza o la violencia contra el gobierno del Estado solicitante. 

Artículo IX 
A requerimiento del Estado interesado, el que ha concedido el refugio o asilo 
procederá a la vigilancia o a la internación, hasta una distancia prudencial de 
sus fronteras, de aquellos refugiados o asilados políticos que fueren notoria
mente dirigentes de un movimiento subversivo, así como de aquellos de quie
nes haya pruebas de que se disponen a incorporarse a él. 

La determinación de la distancia prudencial de las fronteras para los efec
tos de la internación dependerá del criterio de las autoridades del Estado 
requerido. 

Los gastos de toda índole que demande la internación de asilados o refu
giados políticos serán por cuenta del Estado que la solicite. 

Artículo X 

Los internados políticos, a que se refiere el Artículo anterior, darán aviso al 
gobierno del Estado en que se encuentran siempre que resuelvan salir del 
territorio. La salida les será concedida, bajo la condición de que no se dirigi
rán al país de su procedencia, y dando aviso al gobierno interesado. 

Artículo XI 

En todos los casos en que la introducción de una reclamación o de un reque
rimiento sea procedente conforme a este Convenio, la apreciación de la prue
ba presentada por el Estado requirente dependerá del criterio del Estado re
querido. 
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Artículo XII 

La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados Miembros 
de la Organización de los Estados Americanos, y será ratificada por los Esta
dos signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitu
cionales. 

Artículo XIII 

El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués 
son igualmente auténticos, será depositado en la Unión Panamericana, la cual 
enviará copias certificadas a los gobiernos para los fines de su ratificación. 
Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Unión Panamerica
na y ésta notificará dicho depósito a los gobiernos signatarios. 

Artículo XIV 

La presente Convención entrará en vigor entre los Estados que la ratifiquen 
en el orden en que depositen sus respectivas ratificaciones. 

Artículo XV 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada 
por cualquiera de los Estados signatarios mediante aviso anticipado de un 
año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando 
en vigor entre los demás Estados signatarios. La denuncia será transmitida a 
la Unión Panamericana y ésta la comunicará a los demás Estados signatarios. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos presentados sus ple
nos poderes que han sido hallados en buena y debida forma, firman la presen
te Convención en nombre de sus respectivos gobiernos, en la ciudad de Cara
cas, el día veintiocho de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro. 



CONVENIO SOBRE ASILO DIPLOMÁTICO* 

Texto vigente 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre Asilo Diplomáti
co, han convenido en los siguientes artículos: 

Artículo I 

El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves 
militares, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respe
tado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente 
Convención. 

Para los fines de esta Convención, legación es toda sede de misión diplo
mática ordinaria, la residencia de los jefes de misión y los locales habilitados 
por ellos para habitación de los asilados cuando el número de éstos exceda de 
la capacidad normal de los edificios. 

Los navíos de guerra o aeronaves militares que estuviesen provisional
mente en astilleros, arsenales o talleres para su reparación, no pueden consti
tuir recinto de asilo. 

Artículo II 

Todo Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no está obligado a otor
garlo ni a declarar por qué lo niega. 

* Depositario: OEA. Lugar de adopción: Caracas, Venezuela. Fecha de adopción: 28 de 
marzo de 1954. Vinculación de México: 6 de febrero de 1957, ratificación. Aprobación del 
Senado: 20 de diciembre de 1956, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 31 de diciembre de 1956. Entrada en vigor: 29 de diciembre de 1954, general; 6 de 
febrero de 1957, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la 
Federación: viernes 5 de abril de 1957. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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Artículo III 

No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuen
tren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competen
tes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos 
tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de 
fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud 
de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. 

Las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren 
en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, 
según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarlas por deli
tos políticos anteriores al momento de la entrega. 

Artículo IV 

Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de 
los motivos de la persecución. 

Artículo V 

El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo 
estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguri
dades otorgadas por el gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre 
su vida, su libertad o su integridad personal, o para que se ponga de otra ma
nera en seguridad al asilado. 

Artículo VI 

Se entienden como casos de urgencia, entre otros, aquellos en que el indivi
duo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al con
trol de las autoridades, o por las autoridades mismas, así como cuando se 
encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones 
de persecución política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en 
seguridad. 

Artículo VII 

Corresponde al Estado asilante apreciar si se trata de un caso de urgencia. 
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Artículo VIII 

El agente diplomático, jefe de navío de guerra, campamento o aeronave mili
tar, después de concedido el asilo, y a la mayor brevedad posible, lo comuni
cará al Ministro de Relaciones Exteriores del Estado territorial o a la autori
dad administrativa del lugar si el hecho hubiese ocurrido fuera de la Capital. 

Artículo IX 

El funcionario asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno 
territorial le ofrezca para normar su criterio respecto a la naturaleza del delito 
o de la existencia de delitos comunes conexos; pero será respetada su deter
minación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido. 

Artículo X 

El hecho de que el gobierno del Estado territorial no esté reconocido por el 
Estado asilante no impedirá la observancia de la presente Convención, y nin
gún acto ejecutado en virtud de ella implica reconocimiento. 

Artículo XI 

El gobierno del Estado territorial puede, en cualquier momento, exigir que el 
asilado sea retirado del país, para lo cual deberá otorgar un salvoconducto y 
las garantías que prescribe el Artículo V. 

Artículo XII 

Otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para 
territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamen
te, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere el 
Artículo V y el correspondiente salvoconducto. 

Artículo XIII 

En los casos a que se refieren los artículos anteriores, el Estado asilante pue
de exigir que las garantías sean dadas por escrito y tomar en cuenta, para la 
rapidez del viaje, las condiciones reales de peligro que se presenten para la sa
lida del asilado. Al Estado asilante le corresponde el derecho de trasladar al 
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asilado fuera del país. El Estado territorial puede señalar la ruta preferida 
para la salida del asilado, sin que ello implique determinar el país de destino. 

Si el asilo se realiza a bordo de navío de guerra o aeronave militar, la 
salida puede efectuarse en los mismos, pero cumpliendo previamente con el 
requisito de obtener el respectivo salvoconducto. 

Artículo XIV 

No es imputable al Estado asilante la prolongación del asilo ocurrida por la 
necesidad de obtener las informaciones indispensables para juzgar la proce
dencia del mismo, o por circunstancias de hecho que pongan en peligro la 
seguridad del asilado durante el trayecto a un país extranjero. 

Artículo XV 

Cuando para el traslado de un asilado a otro país fuere necesario atravesar el 
territorio de un Estado Parte en esta Convención, el tránsito será autorizado 
por éste sin otro requisito que el de la exhibición, por vía diplomática, del 
respectivo salvoconducto visado y con la constancia de la calidad de asilado 
otorgada por la misión diplomática que acordó el asilo. 

En dicho tránsito, al asilado se le considerará bajo la protección del Esta
do asilante. 

Artículo XVI 

Los asilados no podrán ser desembarcados en ningún punto del Estado terri
torial ni en lugar próximo a él, salvo por necesidades de transporte. 

Artículo XVII 

Efectuada la salida del asilado, el Estado asilante no está obligado a radicarlo 
en su territorio; pero no podrá devolverlo a su país de origen, sino cuando 
concurra voluntad expresa del asilado. 

La circunstancia de que el Estado territorial comunique al funcionario 
asilante su intención de solicitar la posterior extradición del asilado no perju
dicará la aplicación de dispositivo alguno de la presente Convención. En este 
caso, el asilado permanecerá radicado en el territorio del Estado asilante, 
hasta tanto se reciba el pedido formal de extradición, conforme con las nor
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mas jurídicas que rigen esa institución en el Estado asilante. La vigilancia 
sobre el asilado no podrá extenderse por más de treinta días. 

Los gastos de este traslado y los de radicación preventiva corresponden al 
Estado solicitante. 

Artículo XVIII 

El funcionario asilante no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a 
la tranquilidad pública, ni intervenir en la política interna del Estado territorial. 

Artículo XIX 

Si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha 
otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquél con los 
asilados. 

Si lo establecido en el inciso anterior no fuere posible por motivos ajenos 
a la voluntad de los asilados o del agente diplomático, deberá éste entregar
los a la representación de un tercer Estado Parte en esta Convención, con las 
garantías establecidas en ella. 

Si esto último tampoco fuere posible, deberá entregarlos a un Estado que 
no sea Parte y que convenga en mantener el asilo. El Estado territorial deberá 
respetar dicho asilo. 

Artículo XX 

El asilo diplomático no estará sujeto a reciprocidad. 
Toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, puede estar bajo la protec

ción del asilo. 

Artículo XXI 

La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados Miembros 
de la Organización de los Estados Americanos, y será ratificada por los Estados 
signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

Artículo XXII 

El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués 
son igualmente auténticos, será depositado en la Unión Panamericana, la cual 
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enviará copias certificadas a los gobiernos para los fines de su ratificación. 
Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Unión Panamerica
na y ésta notificará dicho depósito a los gobiernos signatarios. 

Artículo XXIII 

La presente Convención entrará en vigor entre los Estados que la ratifiquen 
en el orden en que depositen sus respectivas ratificaciones. 

Artículo XXIV 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada 
por cualquiera de los Estados signatarios mediante aviso anticipado de un año, 
transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsis
tente para los demás Estados signatarios. La denuncia será transmitida a la 
Unión Panamericana y ésta la comunicará a los demás Estados signatarios. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, presentados sus plenos 
poderes, que han sido hallados en buena y debida forma, firman la presente 
Convención, en nombre de sus respectivos gobiernas, en la Ciudad de Cara
cas, el día veintiocho de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro. 



 

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO
 
DE LOS APÁTRIDAS*
 

Texto vigente 

RESERVAS 

El Gobierno de México está convencido de la importancia de que todos los 
apátridas puedan acceder a un empleo remunerado como medio de subsisten
cia, y afirma que los apátridas serán tratados, conforme a la ley, en las mis
mas condiciones que los extranjeros en general, sin perjuicio de la aplicación 
del artículo 7o. de la Ley Federal del Trabajo que establece la proporción de 
trabajadores extranjeros que los patrones están autorizados a emplear en 
México, así como otras prescripciones en materia de trabajo de los extranje
ros en el país, por lo que el Gobierno de México hace reserva expresa al 
artículo 17 de la presente Convención. 

El Gobierno de México hace reserva expresa al artículo 31 de la Conven
ción, por lo que se refiere a la aplicación del artículo 33 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Gobierno de México no se considera obligado a garantizar a los apátridas 
mayores facilidades para su naturalización que aquellas que concede a los 
extranjeros en general, por lo que hace reserva expresa al contenido del artícu
lo 32 de la presente Convención. 

Preámbulo, 
Las Altas Partes Contratantes, 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 28 de 
septiembre de 1954. Vinculación de México: 7 de junio de 2000. Adhesión. Aprobación del Se
nado: 17 de abril de 2000, según decreto publicado en el Diario Oficial del 1 de junio de 2000. 
Entrada en vigor: 6 de junio de 1960, general; 5 de septiembre de 2000, México. Publicación 
del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: viernes 25 de agosto de 
2000. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, han afirmado el principio de que 
los seres humanos, sin discriminación alguna, deben gozar de los derechos y 
libertades fundamentales, 

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasio
nes su profundo interés por los apátridas y se han esforzado por asegurarles el 
ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales, 

Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 
28 de julio de 1961 comprende sólo a los apátridas que son también refugia
dos, y que dicha Convención no comprende a muchos apátridas, 

Considerando que es deseable regularizar y mejorar la condición de los 
apátridas mediante un acuerdo internacional, 

Han convenido en las siguientes disposiciones: 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Definición del término “apátrida” 

1. A los efectos de la presente Convención, el término “apátrida” designará a 
toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, 
conforme a su legislación. 

2. Esta Convención no se aplicará: 

a) A las personas que reciben actualmente protección o asistencia de un 
órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para los refugiados, mientras estén reci
biendo tal protección o asistencia; 

b) A las personas a quienes las autoridades competentes del país donde 
hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones in
herentes a la posesión de la nacionalidad de tal país; 

c) A las personas respecto de las cuales haya razones fundadas para con
siderar: 
i) Que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un 

delito contra la humanidad, definido en los instrumentos internacio
nales referentes a dichos delitos; 

ii) Que han cometido un delito grave de índole no política fuera del 
país de su residencia, antes de su admisión en dicho país; 
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iii) Que son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas. 

Artículo 2. Obligaciones generales 

Todo apátrida tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que en 
especial entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como 
las medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público. 

Artículo 3. Prohibición de la discriminación 

Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Conven
ción a los apátridas, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de 
origen. 

Artículo 4. Religión 

Los Estados Contratantes otorgarán a los apátridas que se encuentren en su 
territorio un trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus naciona
les en cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la libertad de 
instrucción religiosa a sus hijos. 

Artículo 5. Derechos otorgados independientemente 
de esta Convención 

Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse en menoscabo 
de cualesquier derechos y beneficios otorgados por los Estados Contratantes 
a los apátridas independientemente de esta Convención. 

Artículo 6. La expresión “en las mismas circunstancias” 

A los fines de esta Convención, la expresión “en las mismas circunstancias” 
significa que le interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le exigi
rían si no fuese apátrida (y en particular los referentes a la duración y a las 
condiciones de estancia o de residencia) para poder ejercer el derecho de que 
se trate, excepto los requisitos que, por su naturaleza, no pueda cumplir un 
apátrida. 
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Artículo 7. Exención de reciprocidad 

1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Conven
ción, todo Estado Contratante otorgará a los apátridas el mismo trato que 
otorgue a los extranjeros en general. 

2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los apátridas 
disfrutarán, en el territorio de los Estados Contratantes, de la exención de 
reciprocidad legislativa. 

3. Todo Estado Contratante continuará otorgando a los apátridas los dere
chos y beneficios que ya les correspondieren, aun cuando no existiera reci
procidad, en la fecha de entrada en vigor de esta Convención para tal Estado. 

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad 
de otorgar a los apátridas, cuando no exista reciprocidad, derechos y benefi
cios más amplios que aquellos que les correspondan en virtud de los párrafos 
2 y 3, así como la posibilidad de hacer extensiva la exención de reciprocidad 
a los apátridas que no reúnan las condiciones previstas en los párrafos 2 y 3. 

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplicarán tanto a los derechos 
y beneficios previstos en los artículos 13, 18, 19, 21, y 22 de esta Conven
ción, como a los derechos y beneficios no previstos en ella. 

Artículo 8. Exención de medidas excepcionales 

Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la 
persona, los bienes o los intereses de nacionales o ex nacionales de un Estado 
extranjero, los Estados Contratantes no aplicarán tales medidas a los apátridas 
únicamente por haber tenido la nacionalidad de dicho Estado. Los Estados 
Contratantes que en virtud de sus leyes no puedan aplicar el principio general 
expresado en este artículo, otorgarán, en los casos adecuados, exenciones en 
favor de tales apátridas. 

Artículo 9. Medidas provisionales 

Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que en tiempo de 
guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado Contra
tante adopte provisionalmente, respecto a determinada persona, las medidas 
que estime indispensables para la seguridad nacional, hasta que tal Estado 
Contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un apátrida y 
que, en su caso, la continuación de tales medidas es necesaria para la seguri
dad nacional. 
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Artículo 10. Continuidad de residencia 

1. Cuando un apátrida haya sido deportado durante la segunda guerra mundial 
y trasladado al territorio de un Estado Contratante, y resida en él, el periodo de 
tal estancia forzada se considerará como de residencia legal en tal territorio. 

2. Cuando un apátrida haya sido deportado del territorio de un Estado 
Contratante durante la segunda guerra mundial, y haya regresado a él antes 
de la entrada en vigor de la presente Convención, para establecer allí su resi
dencia, el periodo que preceda y siga a su deportación se considerará como 
un periodo ininterrumpido, en todos los casos en que se requiera residencia 
ininterrumpida. 

Artículo 11. Marinos apátridas 

En el caso de los apátridas empleados regularmente como miembros de la 
tripulación de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contratante, tal 
Estado examinará con benevolencia la posibilidad de autorizar a tales apátridas 
a establecerse en su territorio y de expedirles documentos de viaje o admitir
los temporalmente en su territorio, en particular con el objeto de facilitar su 
establecimiento en otro país. 

CAPÍTULO II: CONDICIÓN JURÍDICA 

Artículo 12. Estatuto personal 

1. El estatuto personal de todo apátrida se regirá por la ley del país de su 
domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de su residencia. 

2. Los derechos anteriormente adquiridos por el apátrida que dependan 
del estatuto personal, especialmente los que resultan del matrimonio, serán 
respetados por todo Estado Contratante, siempre que se cumplan, de ser ne
cesario, las formalidades que exija la legislación de tal Estado, y siempre que 
el derecho de que se trate sea de los que hubiera reconocido la legislación de 
tal Estado, si el interesado no se hubiera convertido en apátrida. 

Artículo 13. Bienes muebles e inmuebles 

Los Estados Contratantes concederán a todo apátrida el trato más favorable 
posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente a 
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los extranjeros en las mismas circunstancias, respecto a la adquisición de 
bienes muebles e inmuebles y otros derechos conexos, arrendamientos y otros 
contratos relativos a bienes muebles e inmuebles. 

Artículo 14. Derechos de propiedad intelectual e industrial 

En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a inventos, 
dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales y 
derechos relativos a la propiedad literaria, científica o artística, se concederá 
a todo apátrida, en el país en que resida habitualmente, la misma protección 
concedida a los nacionales de tal país. En el territorio de cualquier otro Esta
do Contratante se le concederá la misma protección concedida en él a los 
nacionales del país en que tenga su residencia habitual. 

Artículo 15. Derecho de asociación 

En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrativas y a los sindica
tos, los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legal
mente en el territorio de tales Estados, un trato tan favorable como sea posible 
y, en todo caso, no menos favorable que el concedido en las mismas circuns
tancias a los extranjeros en general. 

Artículo 16. Acceso a los tribunales 

1. En el territorio de los Estados Contratantes, todo apátrida tendrá libre ac
ceso a los tribunales de justicia. 

2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual, todo 
apátrida recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a los 
tribunales, incluso la asistencia social y la exención de la cautio judicatum 
solvi. 

3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que tenga su residen
cia habitual, y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el párrafo 2, todo 
apátrida recibirá el mismo trato que un nacional del país en el cual tenga su 
residencia habitual. 
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CAPÍTULO III: ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

Artículo 17. Empleo remunerado 

1. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente 
en el territorio de dichos Estados un trato tan favorable como sea posible y, en 
todo caso, no menos favorable que le concedido en las mismas circunstancias a 
los extranjeros en general, en cuanto al derecho al empleo remunerado. 

2. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la asimilación 
en lo concerniente a la ocupación de empleos remunerados, de los derechos 
de todos los apátridas a los derechos de los nacionales, especialmente para 
los apátridas que hayan entrado en el territorio de tales Estados en virtud de 
programas de contratación de mano de obra o de planes de inmigración. 

Artículo 18. Trabajo por cuenta propia 

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que se encuentren legal
mente en el territorio de dicho Estado el trato más favorable posible y en 
ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias 
a los extranjeros en general, en lo que respecta al derecho de trabajar por 
cuenta propia en la agricultura, la industria, la artesanía y el comercio, y al de 
establecer compañías comerciales e industriales. 

Artículo 19. Profesiones liberales 

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que residan legalmente en 
su territorio, que posean diplomas reconocidos por las autoridades compe
tentes de tal Estado y que deseen ejercer una profesión liberal, el trato más 
favorable posible y en ningún caso menos favorable que el generalmente 
concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros. 

CAPÍTULO IV: BIENESTAR 

Artículo 20. Racionamiento 

Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de raciona
miento que regule la distribución general de productos que escaseen, los 
apátridas recibirán el mismo trato que los nacionales. 
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Artículo 21. Vivienda 

En materia de vivienda y, en tanto esté regida por leyes y reglamentos o 
sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes 
concederán a los apátridas que residan legalmente en sus territorios el trato 
más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en 
las mismas circunstancias a los extranjeros en general. 

Artículo 22. Educación pública 

1. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas el mismo trato que a 
los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental. 

2. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas el trato más favo
rable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mis
mas circunstancias a los extranjeros en general, respecto de la enseñanza que 
no sea la elemental y, en particular, respecto al acceso a los estudios, recono
cimiento de certificados de estudios, diplomas y títulos universitarios expe
didos en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de becas. 

Artículo 23. Asistencia pública 

Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente 
en el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales en lo que 
respecta a asistencia y a socorro públicos. 

Artículo 24. Legislación del trabajo y seguros sociales 

1. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente 
en el territorio de tales Estados el mismo trato que a los nacionales en lo con
cerniente a las materias siguientes: 

a) Remuneración, inclusive subsidios familiares cuando formen parte de la 
remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordina
rias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, 
edad mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo de 
mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos 
colectivos de trabajo en la medida en que estas materias estén regidas por 
leyes o reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas; 
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b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a accidentes del traba
jo, enfermedades profesionales, maternidad, invalidez, ancianidad, fa
llecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y cualquier otra 
contingencia que, conforme a las leyes o a los reglamentos nacionales, 
esté prevista en un plan de seguro social), con sujeción a las limitacio
nes siguientes: 
i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los 

derechos adquiridos y de los derechos en vías de adquisición; 
ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de 

residencia prescriban disposiciones especiales concernientes a los 
beneficios o partes de ellos pagaderos totalmente con fondos públi
cos, o a subsidios pagados a personas que no reúnan las condiciones 
de aportación prescritas para la concesión de una pensión normal. 

2. El derecho a indemnización por la muerte de un apátrida, de resultas de 
accidentes del trabajo o enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por el 
hecho de que el derechohabiente resida fuera del territorio del Estado Con
tratante. 

3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los apátridas los benefi
cios de los acuerdos que hayan concluido o concluyan entre sí, sobre la con
servación de los derechos adquiridos y los derechos en vías de adquisición en 
materia de seguridad social, con sujeción únicamente a las condiciones que 
se apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos res
pectivos. 

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a 
los apátridas, en todo lo posible, de los beneficios derivados de acuerdos 
análogos que estén en vigor o entren en vigor entre tales Estados Contratan
tes y Estados no contratantes. 

CAPÍTULO V: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Artículo 25. Ayuda administrativa 

1. Cuando el ejercicio de un derecho por un apátrida necesite normalmente 
de la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Esta
do Contratante en cuyo territorio aquél resida tomará las medidas necesarias 
para que sus propias autoridades le proporcionen esa ayuda. 
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2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán o harán que bajo 
su vigilancia se expidan a los apátridas los documentos o certificados que 
normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades naciona
les o por conducto de éstas. 

3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los instru
mentos oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o 
por conducto de éstas, y harán fe, salvo prueba en contrario. 

4. A reserva del trato excepcional que se conceda a las personas indigentes, 
pueden imponerse derechos por los servicios mencionados en el presente ar
tículo, pero tales derechos serán moderados y estarán en proporción con los 
impuestos a los nacionales por servicios análogos. 

5. Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los artícu
los 27 y 28. 

Artículo 26. Libertad de circulación 

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que se encuentren legal
mente en su territorio, el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal 
territorio y de viajar libremente por él, siempre que observen los reglamentos 
aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros en general. 

Artículo 27. Documentos de identidad 

Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo apátrida 
que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un documen
to válido de viaje. 

Artículo 28. Documentos de viaje 

Los Estados Contratantes expedirán a los apátridas que se encuentren legal
mente en el territorio de tales Estados, documentos de viaje que les permitan 
trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello razones 
imperiosas de seguridad nacional o de orden público. Las disposiciones del 
anexo a esta Convención se aplicarán igualmente a esos documentos. Los 
Estados Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier 
otro apátrida que se encuentre en el territorio de tales Estados; y, en particu
lar, examinarán con benevolencia el caso de los apátridas que, encontrándose 
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en el territorio de tales Estados, no puedan obtener un documento de viaje del 
país en que tengan su residencia legal. 

Artículo 29. Gravámenes fiscales 

1. Los Estados Contratantes no impondrán a los apátridas derecho, gravamen 
o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los que exijan o 
puedan exigirse de los nacionales de tales Estados en condiciones análogas. 

2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá aplicar a los apátridas 
las leyes y los reglamentos concernientes a los derechos impuestos a los ex
tranjeros por la expedición de documentos administrativos, incluso docu
mentos de identidad. 

Artículo 30. Transferencia de haberes 

1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, 
permitirá a los apátridas transferir a otro país, en el cual hayan sido admiti
dos con fines de reasentamiento, los haberes que hayan llevado consigo al 
territorio de tal Estado. 

2. Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes 
presentadas por los apátridas para que se les permita transferir sus haberes, 
dondequiera que se encuentren, que sean necesarios para su reasentamiento 
en otro país en el cual hayan sido admitidos. 

Artículo 31. Expulsión 

1. Los Estados Contratantes no expulsarán a apátrida alguno que se encuen
tre legalmente en le territorio de tales Estados, a no ser por razones de segu
ridad nacional o de orden público. 

2. La expulsión del apátrida únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud 
de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no 
ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se debe
rá permitir al apátrida presentar pruebas en su descargo, interponer recursos 
y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o ante una o 
varias personas especialmente designadas por la autoridad competente. 

3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al apátrida, un plazo 
razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. Los 
Estados Contratantes se reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las 
medidas de orden interior que estimen necesarias. 
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Artículo 32. Naturalización 

Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la 
naturalización de los apátridas. Se esforzarán, en especial, por acelerar los 
trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los derechos y 
gastos de los trámites. 

CAPÍTULO VI: CLÁUSULAS FINALES 

Artículo 33. Información sobre leyes y reglamentos nacionales 

Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario General de las Naciones 
Unidas el texto de las leyes y los reglamentos que promulguen para garanti
zar la aplicación de esta Convención. 

Artículo 34. Solución de controversias 

Toda controversia entre las Partes en esta Convención respecto a su interpre
tación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros medios, será 
sometida a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las 
Partes en controversia. 

Artículo 35. Firma, ratificación y adhesión 

1. Esta Convención quedará abierta a la firma en la Sede de las Naciones 
Unidas hasta el 31 de diciembre de 1955. 

2. Estará abierta a la firma de: 

a) Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas; 
b) Cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Estatuto de los Apátridas; y 
c) Todo Estado al cual la Asamblea General de las Naciones Unidas 

dirigiere una invitación al efecto de la firma o de la adhesión. 

3. Habrá de ser ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

4. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 podrán adherir a esta Conven
ción. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de 
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
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Artículo 36. Cláusula de aplicación territorial 

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, todo Estado 
podrá declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a parte 
de los territorios cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo. Tal decla
ración surtirá efecto a partir del momento en que la Convención entre en 
vigor para el Estado interesado. 

2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará por notificación 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto a partir 
del nonagésimo día siguiente a la fecha en que el Secretario General de las 
Naciones Unidas haya recibido la notificación o a la fecha de entrada en 
vigor de la Convención para tal Estado, si esta última fecha fuere posterior. 

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la 
presente Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhe
sión, cada Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar a la mayor 
brevedad posible, las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación 
de esta Convención a tales territorios, a reserva del consentimiento de los 
gobiernos de tales territorios, cuando sea necesario por razones constitucio
nales. 

Artículo 37. Cláusula federal 

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposi
ciones siguientes: 

a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación 
dependa de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obli
gaciones del Gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las 
de las Partes que no son Estados federales; 

b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación 
dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias 
o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de 
la Federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el 
Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su recomendación 
favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades com
petentes de los Estados, provincias o cantones; 

c) Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención proporcionará, a 
petición de cualquier otro Estado Contratante que le haya sido transmi
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tida por el Secretario General de las Naciones Unidas, una exposición 
de la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en sus 
unidades constituyentes, en lo concerniente a una determinada disposi
ción de la Convención, indicando en qué medida, por acción legislativa 
o de otra índole, se ha dado efecto a tal disposición. 

Artículo 38. Reservas 

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, todo Estado 
podrá formular Reservas con respecto a artículos de la Convención que no 
sean los artículos 1, 3, 4, 16 (1), y 33 a 42 inclusive. 

2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 
del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento, mediante comu
nicación al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 39. Entrada en vigor 

1. Esta Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha 
del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella 
después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la 
Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depó
sito por tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 40. Denuncia 

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento denunciar esta Con
vención mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un año 
después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas la 
haya recibido. 

3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una notificación con 
arreglo al artículo 36 podrá declarar en cualquier momento posterior, me
diante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, 
que la Convención dejará de aplicarse a determinado territorio designado en 
la notificación. La Convención dejará de aplicarse a tal territorio un año des
pués de la fecha en que el Secretario General haya recibido esta notificación. 
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Artículo 41. Revisión 

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante notifica
ción dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la revisión 
de esta Convención. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medidas 
que, en su caso, hayan de adoptarse respecto de tal petición. 

Artículo 42. Notificaciones del Secretario General 
de las Naciones Unidas 

El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se 
refiere el artículo 35, acerca de: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el artículo 35; 
b) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el artículo 36; 
c) Las Reservas formuladas o retiradas, a que se refiere el artículo 38, 
d) La fecha en que entrará en vigor esta Convención, con arreglo al artícu

lo 39; 
e) Las denuncias y notificaciones a que se refiere el artículo 40; 
f) Las peticiones de revisión a que se refiere el artículo 41. 

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados, firman en nombre 
de sus respectivos gobiernos la presente Convención. 

ANEXO 

Párrafo 1. 1. En el documento de viaje a que se refiere el artículo 28 de la 
presente Convención, deberá indicarse que el portador es un apátrida según 
los términos de la Convención del 28 de septiembre de 1954. 

2. El documento estará redactado por lo menos en dos idiomas, uno de los 
cuales será el inglés o el francés. 

3. Los Estados Contratantes examinarán la posibilidad de adoptar un do
cumento conforme al modelo adjunto. 

Párrafo 2. Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, los niños 
podrán ser incluidos en el documento de viaje del padre o de la madre o, en 
circunstancias excepcionales, en el de otro adulto. 
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Párrafo 3. Los derechos que se perciban por la expedición del documento no 
excederán de la tarifa más baja que se aplique a los pasaportes nacionales. 

Párrafo 4. Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento será vá
lido para el mayor número posible de países. 

Párrafo 5. La duración de la validez del documento no será menor de tres 
meses ni mayor de dos años. 

Párrafo 6. 1. La renovación o la prórroga de la validez del documento corres
ponderá a la autoridad que lo haya expedido mientras el titular no se haya 
establecido legalmente en otro territorio y resida legalmente en el territorio 
de dicha autoridad. La expedición de un nuevo documento corresponderá, en 
iguales condiciones, a la autoridad que expidió el documento anterior. 

2. Los representantes diplomáticos o consulares podrán ser autorizados 
para prorrogar, por un plazo que no exceda de seis meses, la validez de los 
documentos de viaje expedidos por sus respectivos Gobiernos. 

3. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad 
de renovar o prorrogar la validez de los documentos de viaje o de expedir 
nuevos documentos a los apátridas que ya no residan legalmente en el territo
rio de tales Estados y no puedan obtener documentos de viaje del país de su 
residencia legal. 

Párrafo 7. Los Estados Contratantes reconocerán la validez de los documentos 
expedidos con arreglo a las disposiciones del artículo 28 de esta Convención. 

Párrafo 8. Las autoridades competentes del país al cual desee trasladarse el 
apátrida, si están dispuestas a admitirlo, visarán el documento que posea, si 
se requiere un visado. 

Párrafo 9. 1. Los Estados Contratantes se comprometen a expedir visados de 
tránsito a los apátridas que hayan obtenido visados para un territorio de des
tino definitivo. 

2. Podrá negarse la expedición del visado por los motivos que permitan 
justificar la negación de visado a cualquier extranjero. 

Párrafo 10. Los derechos de expedición de visados de salida, de entrada o de 
tránsito, no excederán de la tarifa más baja que se aplique a los visados de pa
saportes extranjeros. 
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Párrafo 11. Cuando un apátrida haya establecido legalmente su residencia en 
el territorio de otro Estado Contratante, la responsabilidad de la expedición 
de un nuevo documento incumbirá en adelante, conforme a los términos y 
condiciones del artículo 28, a la autoridad competente de tal territorio, de 
quien podrá solicitarlo el apátrida. 

Párrafo 12. La autoridad que expida un nuevo documento deberá retirar el 
antiguo y devolverlo al país que lo haya expedido, si el antiguo documento 
especifica que debe ser devuelto al país que lo expidió; en caso contrario, la 
autoridad que expida el nuevo documento retirará y anulará el antiguo. 

Párrafo 13. 1. Todo documento de viaje expedido con arreglo al artículo 28 
de esta Convención, conferirá al titular, salvo indicación en contrario, el dere
cho de regresar al territorio del Estado que lo expidió, en cualquier momento 
durante el plazo de validez del documento. En todo caso, el plazo durante el 
cual el titular podrá regresar al país que ha expedido el documento no será 
menor de tres meses, excepto cuando el país al cual se propone ir el apátrida 
no exija que en el documento de viaje conste el derecho de readmisión. 

2. Con sujeción a las disposiciones del párrafo precedente, un Estado Con
tratante puede exigir que el titular de ese documento se someta a todas las 
formalidades que puedan imponerse a los que salen del país o a los que regre
san a él. 

Párrafo 14. Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13, las 
disposiciones del presente anexo en nada se oponen a las leyes y los regla
mentos que rigen en los territorios de los Estados Contratantes, las condicio
nes de admisión, tránsito, permanencia, establecimiento y salida. 

Párrafo 15. Ni la expedición del documento ni las anotaciones que en él se 
hagan determinarán o modificarán la condición del titular, especialmente en 
cuanto a su nacionalidad. 

Párrafo 16. La expedición del documento no da al titular derecho alguno a la 
protección de los representantes diplomáticos o consulares del país que expi
dió el documento, ni confiere ipso facto a tales representantes derecho de 
protección. 
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APÉNDICE
 
MODELO DE DOCUMENTO DE VIAJE
 

Se recomienda que el documento tenga la forma de una libreta (aproximada
mente 15 x 10 centímetros), que sea impreso de manera tal que toda raspadu
ra o alteración por medios químicos o de otra índole pueda fácilmente descu
brirse, y que las palabras “Convención del 28 de septiembre de 1954” se 
impriman repetida y continuamente en cada página, en el idioma del país que 
expida el documento. 

(Cubierta de la libreta)
 
Documento de Viaje
 

(Convención del 28 de septiembre de 1954)
 
Núm.
 

(1) 

Este documento expira el a menos que su validez
 
sea prorrogada o renovada.
 
Apellido(s) 

Nombre(s) 

Acompañado por (niños).
 

1. Este documento ha sido expedido con el único objeto de proporcionar al 
titular un documento de viaje que pueda hacer las veces de pasaporte nacio
nal. No prejuzga ni modifica en modo alguno la nacionalidad del titular. 

2. El titular está autorizado a regresar a 	 [indíquese el 
país cuyas autoridades expiden el documento] el o antes 
del a menos que, posteriormente, se especifique 
aquí una fecha ulterior. [El plazo durante el cual el titular estará autoriza
do para regresar al país no deberá ser menor de tres meses, excepto cuando 
el país al cual se propone ir el titular no exija que conste el derecho de 
readmisión]. 

3. Si el titular se estableciera en distinto país del que ha expedido el presente 
documento, deberá, si desea viajar de nuevo, solicitar un nuevo documen
to de las autoridades competentes del país de su residencia. [El antiguo 
documento de viaje será remitido a la autoridad que expida el nuevo docu
mento, para que lo remita, a su vez, a la autoridad que lo expidió].1 

(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta). 
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(2) 

Lugar y fecha de nacimiento 
Profesión 
Domicilio actual 
Apellido(s) de soltera y nombre(s) de la esposa 
Apellido(s) y nombre(s) del esposo 

Descripción 

Estatura 
Cabello 
Color de los ojos 
Nariz 
Forma de la cara 
Color de la tez 
Señales particulares 

Niños que acompañan al titular 

Apellido (s) Nombre(s) Lugar de nacimiento Sexo 

Táchese lo que no sea del caso. 

(3) 

Fotografía del titular y sello de la autoridad que expide el documento 
Huellas digitales del titular (si se requieren) 
Firma del titular 

(4) 

1. Este documento es válido para los siguientes países: 

2. Documento o documentos a base del cual o de los cuales se expide el 
presente documento: 
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Expedido en 
Fecha 
Firma y sello de la autoridad que expide el documento: 
Derechos percibidos: 

(5) 

Prórroga o renovación de validez 

Derechos percibidos: Desde Hasta 
Hecha en Fecha 

Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: 

Prórroga o renovación de validez 

Derechos percibidos: Desde Hasta 
Hecha en Fecha 

Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: 

(6) 

Prórroga o renovación de validez 

Derechos percibidos: Desde Hasta 
Hecha en Fecha 

Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: 

Prórroga o renovación de validez 

Derechos percibidos: Desde Hasta 
Hecha en Fecha 

Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: 

(7-32)
 Visados 
En cada visado se repetirá el nombre del titular del documento. 



PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO
 
DE LOS REFUGIADOS*
 

Texto vigente 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 
Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, he

cha en Ginebra el 28 de julio de 1951 (denominada en lo sucesivo la Conven
ción), sólo se aplica a los refugiados que han pasado a tener tal condición 
como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, 

Considerando que han surgido nuevas situaciones de refugiados desde que 
la Convención fue adoptada y que hay la posibilidad, por consiguiente, de 
que los refugiados interesados no queden comprendidos en el ámbito de la 
Convención, 

Considerando conveniente que gocen de igual estatuto todos los refugia
dos comprendidos en la definición de la Convención, independientemente de 
la fecha límite de 1o. de enero de 1951, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo I. Disposiciones generales 

1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a aplicar los artícu
los 2 a 34 inclusive de la Convención a los refugiados que por el presente se 
definen. 

2. A los efectos del presente Protocolo y salvo en lo que respecta a la apli
cación del párrafo 3 de este artículo, el término “refugiado” denotará toda 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 31 de 
enero de 1967. Suscrito por México: 7 de junio de 2000, adhesión. Aprobación del Senado: 
17 de abril de 2000, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
junio de 2000. Entrada en vigor: 4 de octubre de 1967, general; 7 de junio de 2000, México. 
Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: viernes 25 de 
agosto de 2000. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 

[569]
 



570 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

persona comprendida en la definición del artículo 1 de la Convención, en la 
que se darán por omitidas las palabras “como resultado de acontecimientos 
ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y...” y las palabras “...a consecuencia 
de tales acontecimientos”, que figuran en el párrafo 2 de la sección A del 
artículo 1. 

3. El presente Protocolo será aplicado por los Estados Partes en el mismo 
sin ninguna limitación geográfica; no obstante, serán aplicables también en 
virtud del presente Protocolo las declaraciones vigentes hechas por Estados 
que ya sean Partes en la Convención de conformidad con el inciso a del pá
rrafo 1 de la sección B del artículo 1 de la Convención, salvo que se hayan 
ampliado conforme al párrafo 2 de la sección B del artículo 1. 

Artículo II. Cooperación de las autoridades nacionales 
con las Naciones Unidas 

1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a cooperar en el 
ejercicio de sus funciones con la oficina del Alto Comisionado de las Nacio
nes Unidas para los Refugiados, o cualquier otro organismo de las Naciones 
Unidas que le sucediere; en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la 
aplicación de las disposiciones del presente Protocolo. 

2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o cualquier otro or
ganismo de las Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes a los 
órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados Partes en el pre
sente Protocolo se obligan a suministrarle en forma adecuada las informacio
nes y los datos estadísticos que soliciten acerca de: 

a) La condición de los refugiados; 
b) La ejecución del presente Protocolo; 
c) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, con

cernientes a los refugiados. 

Artículo III. Información sobre legislación nacional 

Los Estados Partes en el presente Protocolo comunicarán al Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas el texto de las leyes y los reglamentos que 
promulgaren para garantizar la aplicación del presente Protocolo. 
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Artículo IV.  Solución de controversias 

Toda controversia entre Estados Partes en el presente Protocolo relativa a su 
interpretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros me
dios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia a petición de cual
quiera de las partes en la controversia. 

Artículo V. Adhesión 

El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados Partes 
en la Convención y de cualquier otro Estado Miembro de las Naciones Uni
das, miembro de algún organismo especializado o que haya sido invitado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas a adherirse al mismo. la adhe
sión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en po
der del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo VI. Cláusula federal 

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposi
ciones siguientes: 

a) En lo concerniente a los artículos de la Convención que han de aplicar
se conforme al párrafo 1 del artículo 1 del presente Protocolo, y cuya 
aplicación dependa de la acción legislativa del poder legislativo fede
ral, las obligaciones del gobierno federal serán, en esta medida, las mis
mas que las de los Estados Partes que no son Estados federales; 

b) En lo concerniente a los artículos de la Convención que han de aplicar
se conforme al párrafo 1 del artículo I del presente Protocolo, y cuya apli
cación dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, pro
vincia o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional 
de la Federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el 
gobierno federal a la mayor brevedad posible y con su recomendación 
favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades com
petentes de los Estados, provincias o cantones; 

c) Todo Estado federal que sea Parte en el presente Protocolo proporcio
nará, a petición de cualquier otro Estado Parte en el mismo que le haya 
sido transmitida por conducto del Secretario General de las Naciones 
Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes en 
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la Federación y en sus unidades constituyentes en lo concerniente a 
determinada disposición de la Convención que haya de aplicarse con
forme al párrafo 1 del artículo I del presente Protocolo, indicando en 
que medida, por acción legislativa o de otra índole, se ha dado efectivi
dad a tal disposición. 

Artículo VII. Reservas y declaraciones 

1. Al tiempo de su adhesión todo Estado podrá formular Reservas con res
pecto al artículo IV del presente Protocolo y en lo que respecta a la aplica
ción, conforme al artículo I del presente Protocolo, de cualesquiera disposicio
nes de la Convención que no sean las contenidas en los artículos 1, 3, 4, 16 
(1) y 33; no obstante, en el caso de un Estado Parte en la Convención, las Re
servas formuladas al amparo de este artículo no se harán extensivas a los 
refugiados respecto a los cuales se aplica la Convención. 

2. Las Reservas formuladas por los Estados Partes en la Convención 
conforme al artículo 42 de la misma serán aplicables, a menos que sean re
tiradas, en relación con las obligaciones contraídas en virtud del presente 
Protocolo. 

3. Todo Estado que haya formulado una reserva con arreglo al párrafo 1 
del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento, mediante comu
nicación al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

4. La declaración hecha conforme a los párrafos 1 y 2 del artículo 40 de la 
Convención por un Estado Parte en la misma que se adhiera al presente Pro
tocolo se considerará aplicable con respecto al presente Protocolo a menos 
que, al efectuarse la adhesión, se dirija una notificación en contrario por el 
Estado Parte interesado al Secretario General de las Naciones Unidas. Las 
disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 40 y del párrafo 3 del artículo 
44 de la Convención se considerarán aplicables mutatis mutandis al presente 
Protocolo. 

Artículo VIII. Entrada en vigor 

1. El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que se deposite el 
sexto instrumento de adhesión. 

2. Respecto a cada Estado que se adhiera al Protocolo después del depósi
to del sexto instrumento de adhesión, el Protocolo entrará en vigor en la 
fecha del depósito por ese Estado de su instrumento de adhesión. 
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Artículo IX. Denuncia 

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá denunciarlo en cualquier 
momento mediante notificación dirigida al Secretario General de las Nacio
nes Unidas. 

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Parte interesado un año des
pués de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas la haya 
recibido. 

Artículo X. Notificaciones del Secretario General 
de las Naciones Unidas 

El Secretario General de las Naciones Unidas informará a los Estados men
cionados en el artículo V supra acerca de la fecha de entrada en vigor, adhe
siones, Reservas formuladas y retiradas y denuncias del presente Protocolo, 
así como acerca de las declaraciones y notificaciones relativas a éste. 

Artículo XI. Depósito en los archivos de la Secretaría 
de las Naciones Unidas 

Un ejemplar del presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, 
inglés y ruso son igualmente auténticos, firmado por el Presidente de la Asam
blea General y por el Secretario General de las Naciones Unidas, quedará 
depositado en los archivos de la Secretaría de las Naciones Unidas. El Secre
tario General transmitirá copias certificadas del mismo a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y a los demás Estados mencionados en el 
artículo V supra. 





F. DERECHOS DE LA MUJER
 





 

CONVENCIÓN SOBRE NACIONALIDAD
 
DE LA MUJER*
 

RESERVA: 

El Gobierno de México se reserva el derecho de no aplicar la presente Con
vención en aquellos casos que estén en oposición con el artículo 20 de la Ley 
de Nacionalidad y Naturalización, la cual establece que la mujer extranje
ra que se case con mexicano, queda naturalizada por virtud de la ley, siempre 
que tenga o establezca su domicilio dentro del territorio nacional. 

Texto vigente 

Los Gobiernos representados en la Séptima Conferencia Internacional Ame
ricana, 

Deseosos de concertar un convenio acerca de Nacionalidad de la Mujer, 
han nombrado los siguientes Plenipotenciarios: 

Quienes, después de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron halla
dos en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

No se hará distinción alguna, basada en el sexo, en materia de nacionalidad, 
ni en la legislación ni en la práctica. 

* Depositario del texto de la Convención: Uruguay. Depositario de los instrumentos de 
ratificación: OEA. Lugar de adopción: Montevideo, Uruguay. Fecha de adopción: 26 de di
ciembre de 1933. Vinculación de México: 27 de enero de 1936, ratificación. Aprobación del 
Senado: 27 de diciembre de 1934 según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 7 de abril de 1936. Entrada en vigor: 29 de agosto de 1934, general; 27 de enero de 
1936, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: 18 de abril de 1936. Última modificación Diario Oficial: 1 de marzo de 2000, retiro de 
las reservas. 
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Artículo 2 

La presente Convención será ratificada por las Altas Partes Contratantes, de 
acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relacio
nes Exteriores de la República Oriental del Uruguay, queda encargado de 
enviar copias certificadas auténticas a los Gobiernos para el referido fin. Los 
instrumentos de ratificación serán depositados en los archivos de la Unión 
Panamericana en Washington, que notificará dicho depósito a los Gobiernos 
signatarios; tal notificación valdrá como canje de ratificaciones. 

Artículo 3 

La presente Convención entrará en vigor entre las Altas Partes Contratantes 
en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones. 

Artículo 4 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada 
mediante aviso anticipado de un año a la Unión Panamericana, que la trans
mitirá a los demás Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la Con
vención cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para 
las demás Altas Partes Contratantes. 

Artículo 5 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión y accesión de los Esta
dos no signatarios. Los instrumentos correspondientes serán depositados en 
los archivos de la Unión Panamericana, que los comunicará a las otras Altas 
Partes Contratantes. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuación se indican, firman 
y sellan la presente Convención en español, inglés, portugués y francés, en la 
ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, este vigésimo sexto 
día del mes de diciembre del año de mil novecientos treinta y tres. 



  

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONCESIÓN
 
DE LOS DERECHOS CIVILES A LA MUJER* 

Texto vigente 

Los gobiernos representados en la novena conferencia internacional ameri
cana, 

Considerando: 
Que la mayoría de las Repúblicas Americanas inspiradas en elevados prin

cipios de justicia, ha concedido los derechos civiles a la mujer; 
Que han sido una aspiración de la comunidad americana equiparar a hom

bres y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos civiles; 
Que la Resolución XXIII de la VIII Conferencia Internacional Americana 

expresamente declara: 
Que la mujer tiene derecho a la igualdad con el hombre en el orden civil; 
Que la Mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabi

do cumplir noblemente todas sus responsabilidades como compañera del 
hombre; 

Que el principio de la igualdad de derechos humanos de hombres y muje
res está contenido en la Carta de las Naciones Unidas; 

Han resuelto: 
Autorizar a sus respectivos representantes, cuyos plenos poderes han sido 

encontrados en buena y debida forma, para suscribir los siguientes artículos: 

* Depositario: OEA. Lugar de adopción: Bogotá, Colombia. Fecha de adopción: 30 de 
abril de 1948. Vinculación de México: 11 de agosto de 1954, ratificación. Aprobación del 
Senado: 24 de diciembre de 1953, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 10 de marzo de 1954. Entrada en vigor: en la fecha en que cada Estado depositó su 
instrumento de ratificación, general; 11 de agosto de 1954, México. Publicación del decreto 
de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 16 de noviembre de 1954. Última mo
dificación Diario Oficial: ninguna. 
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Artículo 1 

Los Estados Americanos convienen en otorgar a la mujer los mismos dere
chos civiles de que goza el hombre. 

Artículo 2 

La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados Americanos 
y será ratificada de conformidad con sus respectivos procedimientos consti
tucionales. El instrumento original, cuyos textos en español, inglés, portu
gués y francés son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos, la cual enviará co
pias certificadas a los Gobiernos para los fines de su ratificación. Los instru
mentos de ratificación serán depositados en la Secretaria General de la Orga
nización de los Estados Americanos y ésta notificará dicho depósito a los 
Gobiernos signatarios. Tal notificación valdrá como canje de ratificaciones. 



 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONCESIÓN
 
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS A LA MUJER* 

Texto vigente 

Los gobiernos representados en la Novena Conferencia Internacional Ameri
cana 

Considerando: 
Que la mayoría de las Repúblicas Americanas, inspirada en elevados prin

cipios de justicia, ha concedido los derechos políticos a la mujer; 
Que ha sido una aspiración reiterada de la comunidad americana equili

brar a hombres y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos políticos; 
Que la Resolución XX de la VII Conferencia Internacional Americana 

expresamente declara: 
Que la mujer tiene derecho a igual tratamiento político que el hombre; 
Que la Mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabi

do cumplir noblemente todas sus responsabilidades como compañera del 
hombre; 

Que el principio de igualdad de derechos humanos de hombres y mujeres 
está contenido en la Carta de las Naciones Unidas; 

Han resuelto: 
Autorizar a sus respectivos Representantes, cuyos Plenos Poderes han sido 

encontrados en buena y debida forma, para suscribir los siguientes Artículos: 

* Depositario: OEA. Lugar de adopción: Bogotá, Colombia. Fecha de adopción: 2 de mayo 
de 1948. Vinculación de México: 24 de marzo de 1981, adhesión. Aprobación del Senado: 
18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de enero de 1981. Entrada en vigor: 7 de julio de 1954, general; 24 de marzo de 1981, Méxi
co. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 29 de abril 
de 1981. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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Artículo 1 

Las Altas Partes Contratantes convienen en que el derecho al voto y a ser ele
gido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo. 

Artículo 2 

La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados Americanos 
y será ratificada de conformidad con sus respectivos procedimientos consti
tucionales. El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y 
portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría Gene
ral de la Organización de los Estados Americanos, la cual enviará copias 
certificadas a los Gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrumen
tos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de la Organiza
ción de los Estados Americanos y ésta notificará dicho depósito a los Gobier
nos signatarios. Tal notificación valdrá como canje de ratificaciones. 



 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
 
POLÍTICOS DE LA MUJER*
 

Texto vigente 

Las Partes Contratantes, 
Deseando poner en práctica el principio de la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres, enunciado en la Carta de Naciones Unidas, 
Reconociendo que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno 

de su país directamente o por conducto de representantes libremente escogi
dos, y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio público de su país; y 
deseando igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejer
cicio de los derechos políticos, conforme a las disposiciones de la Carta de 
las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Habiendo resuelto concertar una convención con tal objeto, 
Convienen por la presente en las disposiciones siguientes: 

Artículo I 

Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de 
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 

Artículo II 

Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos es
tablecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los 
hombres, sin discriminación alguna. 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 20 de 
diciembre de 1952. Vinculación de México: 23 de marzo de 1981, ratificación. Aprobación 
del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe
deración el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 7 de julio de 1954, general; 21 de junio de 
1981, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: martes 28 de abril de 1981. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 

[583]
 



584 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo III 

Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las 
funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de 
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 

Artículo IV 

1. La presente Convención quedará abierta a la firma de todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, y de cualquier otro Estado al cual la Asam
blea General haya dirigido una invitación al efecto. 

2. La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratifica
ción serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas. 

Artículo V 

1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados 
a que se refiere el párrafo 1 del artículo IV. 

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de 
adhesión en la Secretaría General de las Naciones Unidas. 

Artículo VI 

1. La presente Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha 
en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o que 
se adhieran a ella después del depósito del sexto instrumento de ratificación 
o de adhesión, la Convención entrará en vigor noventa días después de la 
fecha del depósito del respectivo instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo VII 

En el caso de que un Estado formule una reserva a cualquiera de los artículos 
de la presente Convención en el momento de la firma, la ratificación o la 
adhesión, el Secretario General comunicará el texto de la reserva a todos los 
Estados que sean partes en la presente Convención o que puedan llegar a 
serlo. Cualquier Estado que oponga objeciones a la reserva podrá, dentro de 
un plazo de noventa días contado a partir de la fecha de dicha comunicación 
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(o en la fecha en que llegue a ser parte en la presente Convención), poner en 
conocimiento del Secretario General que no acepta la reserva. En tal caso, la 
Convención no entrará en vigor entre tal Estado y el Estado que haya formu
lado la reserva. 

Artículo VIII 

1. Todo Estado podrá denunciar la presente Convención mediante notifica
ción por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La 
denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario Gene
ral hay recibido la notificación. 

2. La vigencia de la presente Convención cesará a partir de la fecha en que 
se haga efectiva la denuncia que reduzca a menos de seis el número de los 
Estados Partes. 

Artículo IX 

Toda controversia entre dos o más Estados Contratantes, respecto a la inter
pretación o a la aplicación de la presente Convención, que no sea resuelta por 
negociaciones, será sometida a la decisión de la Corte Internacional de justi
cia a petición de cualquiera de las partes en la controversia, a menos que los 
Estados Contratantes convengan en otro modo de solucionarla. 

Artículo X 

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se 
refiere el párrafo 1 del artículo IV de la presente Convención: 

a) Las firmas y los instrumentos de ratificación recibidos en virtud del 
artículo IV; 

b) Los instrumentos de adhesión recibidos en virtud del artículo V; 
c) La fecha en que entre en vigor la presente Convención en virtud del 

artículo VI; 
d) Las comunicaciones y notificaciones recibidas en virtud de artículo VII; 
e) Las notificaciones de denuncia recibidas en virtud del párrafo 1 del 

artículo VIII; 
f) La abrogación resultante de lo previsto en el párrafo 2 del artículo VIII; 
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Artículo XI 

1. La presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y 
ruso serán igualmente auténticos, quedará depositada en los archivos de las 
Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copia certificada de 
la presente Convención a todos los Estados Miembros de las Naciones Uni
das y a los Estados no miembros a que se refiere el párrafo 1 de artículo IV. 

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus 
respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención, la cual ha sido 
abierta a la firma de Nueva York, el treinta y uno de marzo de mil novecien
tos cincuenta y tres. 



CONVENCIÓN SOBRE LA NACIONALIDAD
 
DE LA MUJER CASADA*
 

Texto vigente 

Los Estados contratantes, 
Reconociendo que surgen conflictos de ley y de práctica en materia de 

nacionalidad a causa de las disposiciones sobre la pérdida y la adquisición 
de la nacionalidad de la mujer como resultado del matrimonio, de su disolu
ción, o del cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio, 

Reconociendo que, en el artículo 15 de la Declaración Universal de Dere
chos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que 
“toda persona tiene derecho a una nacionalidad” y que “a nadie se privará 
arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”, 

Deseosos de cooperar con las Naciones Unidas para extender el respeto y 
la observancia universales de los derechos humanos y de las libertades fun
damentales para todos, sin distinción de sexo, 

Han convenido en las disposiciones siguientes: 

Artículo 1 

Los Estados contratantes convienen en que ni la celebración ni la disolución 
del matrimonio entre nacionales y extranjeros, ni el cambio de nacionalidad del 
marido durante el matrimonio, podrán afectar automáticamente a la naciona
lidad de la mujer. 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 20 de 
febrero de 1957. Vinculación de México: 4 de abril de 1979, adhesión. Aprobación del Sena
do: 20 de diciembre de 1978, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 24 de enero de 1979. Entrada en vigor: 11 de agosto de 1958, general; 3 de julio de 1979, 
México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 
jueves 25 de octubre de 1979. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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Artículo 2 

Los Estados contratantes convienen en que el hecho de que uno de sus nacio
nales adquiera voluntariamente la nacionalidad de otro Estado o el de que 
renuncie a su nacionalidad, no impedirá que la cónyuge conserve la naciona
lidad que posee. 

Artículo 3 

1. Los Estados contratantes convienen en que una mujer extranjera casada 
con uno de sus nacionales podrá adquirir, si lo solicita, la nacionalidad del 
marido, mediante un procedimiento especial de naturalización privilegiada, 
con sujeción a las limitaciones que pueden imponerse por razones de seguri
dad y de interés público. 

2. Los Estados contratantes convienen en que la presente Convención no 
podrá interpretarse en el sentido de que afecte a la legislación o a la práctica 
judicial que permitan a la mujer extranjera de uno de sus nacionales adquirir 
de pleno derecho, si lo solicita, la nacionalidad del marido. 

Artículo 4 

1. La presente Convención queda abierta a la firma y a la ratificación de 
cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas y de cualquier otro Esta
do que sea o llegue a ser miembro de algún organismo especializado de las 
Naciones Unidas, o que sea o llegue a ser parte en el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, o de cualquier otro Estado al que la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas haya dirigido una invitación al efecto. 

2. La presente Convención deberá ser ratificada y los instrumentos de ra
tificación deberán ser depositados en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

Artículo 5 

1. Todos los Estados a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4 podrán adhe
rirse a la presente Convención. 

2. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
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Artículo 6 

1. La presente Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha 
en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran 
a ella después de depositado el sexto instrumento de ratificación o de adhe
sión, la Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha en que 
ese Estado haya depositado el respectivo instrumento de ratificación o de 
adhesión. 

Artículo 7 

1. La presente Convención se aplicará a todos los territorios no autónomos, 
en fideicomiso, coloniales y otros territorios no metropolitanos de cuyas re
laciones internacionales esté encargado cualquier Estado contratante; el Es
tado contratante interesado deberá, con sujeción a las disposiciones del pá
rrafo 2 del presente artículo, declarar en el momento de la firma, ratificación 
o adhesión a qué territorio no metropolitano o a qué otros territorios se apli
cará ipso facto la Convención en razón de tal firma, ratificación o adhesión. 

2. En los casos en que, para los efectos de la nacionalidad, un territorio no 
metropolitano no sea considerado parte integrante del territorio metropoli
tano, o en los casos en que se requiera el previo consentimiento de un territorio 
no metropolitano en virtud de las leyes o prácticas constitucionales del Esta
do contratante o del territorio no metropolitano para que la Convención se 
aplique a dicho territorio, aquel Estado contratante tratará de lograr el con
sentimiento necesario del territorio no metropolitano dentro de un plazo de 
doce meses a partir de la fecha de la firma de la Convención por ese Estado 
contratante, y cuando se haya logrado tal consentimiento el Estado contra
tante lo notificará al Secretario General de las Naciones Unidas. La presente 
Convención se aplicará al territorio o territorios mencionados en tal notifica
ción a partir de la fecha de su recepción por el Secretario General. 

3. Después de la expiración del lapso de doce meses mencionado en el 
párrafo 2 del presente artículo, los Estados contratantes interesados informa
rán al Secretario General sobre los resultados de las consultas celebradas con 
aquellos territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales 
estén encargados y cuyo consentimiento para la aplicación de la presente 
Convención haya quedado pendiente. 
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Artículo 8 

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, todo Estado 
podrá formular Reservas a cualquier artículo de la presente Convención, con 
excepción de los artículos 1 y 2. 

2. Toda reserva formulada conforme al párrafo 1 del presente artículo no 
afectará el carácter obligatorio de la Convención entre el Estado que haya he
cho la reserva y los demás Estados partes, con excepción de la disposición o las 
disposiciones que hayan sido objeto de la reserva. El Secretario General de 
las Naciones Unidas comunicará el texto de esa reserva a todos los Estados que 
sean o lleguen a ser partes en la presente Convención. Todo Estado parte en la 
Convención o que llegue a ser parte en la misma podrá notificar al Secretario 
General que no está dispuesto a considerarse obligado por la Convención con 
respecto al Estado que haya formulado la reserva. Esta notificación deberá 
hacerse, en lo que concierne a los Estados que ya sean partes en la Convención, 
dentro de los noventa días siguientes a la fecha de la comunicación del Secre
tario General y, en lo que concierne a los Estados que ulteriormente lleguen a 
ser partes en la Convención, dentro de los noventa días siguientes a la fecha del 
depósito del instrumento de ratificación o de adhesión. En caso de que se hubiere 
hecho tal notificación, se considerará que la Convención no es aplicable entre 
el Estado autor de la notificación y el Estado que haya hecho la reserva. 

3. El Estado que formule una reserva conforme al párrafo 1 del presente 
artículo podrá retirarla, en su totalidad o en parte, en cualquier momento 
después de su aceptación, enviando para ello una notificación al Secretario 
General de las Naciones Unidas. Esta notificación surtirá efecto en la fecha 
de su recepción. 

Artículo 9 

1. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Convención median
te una notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Se
cretario General reciba la notificación. 

2. La presente Convención quedará derogada en la fecha en que surta efecto 
la denuncia que reduzca a menos de seis el número de Estados Contratantes. 

Artículo 10 

Toda cuestión que surja entre dos o más Estados contratantes sobre la inter
pretación o la aplicación de la presente Convención, que no sea resuelta por 
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medio de negociaciones, será sometida a la Corte Internacional de Justicia, 
para que la resuelva, a petición de cualquiera de las partes en conflicto, salvo 
que las partes interesadas convengan en otro modo de solucionarla. 

Artículo 11 

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se 
refiere el párrafo 1 del artículo 4 de la presente Convención: 

a) Las firmas y los instrumentos de ratificación depositados en cumpli
miento del artículo 4; 

b) Los instrumentos de adhesión depositados en cumplimiento del artícu
lo 5; 

c) La fecha en que la presente Convención entrará en vigor según el ar
tículo 6; 

d) Las comunicaciones y las notificaciones que se reciban, según lo dis
puesto en el artículo 8; 

e) Las notificaciones de denuncias recibidas según lo dispuesto en el pá
rrafo 1 del artículo 9; 

f) La derogación de la Convención según lo dispuesto en el párrafo 2 del 
artículo 9. 

Artículo 12 

1. La presente Convención, cuyos textos, chino, español, francés, inglés y 
ruso hacen fe por igual, quedará depositada en los archivos de las Naciones 
Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copia certificada 
de la Convención a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a 
los Estados no miembros a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4. 

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello 
por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención, la cual 
ha sido abierta a la firma en Nueva York, el 20 de febrero de mil novecientos 
cincuenta y siete. 





CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS
 
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
 

CONTRA LA MUJER*
 

Texto vigente 

Los Estados Partes en la presente Convención, 
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los 

derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafir
ma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres huma
nos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede 
invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin 
distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo, 

Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de De
rechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, 
civiles y políticos, 

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para 
favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, 

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomen
daciones aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados 
para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 18 de 
diciembre de 1979. Vinculación de México: 23 de marzo de 1981, ratificación. Aprobación del 
Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, general; 3 de septiem
bre de 1981, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la 
Federación: 12 de mayo de 1981. Fe de erratas: 18 de junio de 1981. Última modificación 
Diario Oficial: 2 de enero de 1997. 
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Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos ins
trumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, 

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de 
la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la 
participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida 
política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo 
para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el 
pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su 
país y a la humanidad, 

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene 
un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y 
las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades, 

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico inter
nacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la 
promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer, 

Subrayado que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racis
mo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocu
pación y dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de 
los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hom
bre y de la mujer, 

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
el alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los 
Estados con independencia de sus sistemas sociales y económicos, el desar
me general y completo, en particular el desarme nuclear bajo un control in
ternacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, 
la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización 
del derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera o a 
ocupación extranjera a la libre determinación y la independencia, así como 
el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial, promoverán el 
progreso social y el desarrollo y, en consecuencia, contribuirán al logro de la 
plena igualdad entre el hombre y la mujer, 

Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esfe
ras, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el de
sarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de 
la paz, 

Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al 
desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la impor
tancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre 
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en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de 
la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la 
educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y 
mujeres y la sociedad en su conjunto, 

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer 
es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mu
jer en la sociedad y en la familia, 

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la 
eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las 
medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas 
y manifestaciones, 

Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I 

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra 
la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera. 

Artículo 2 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilacio
nes, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, 
con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y 
en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la 
realización práctica de ese principio; 
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b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las san
ciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 
mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 
tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra 
la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen 
de conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o 
empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que cons
tituyan discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan dis
criminación contra la mujer. 

Artículo 3 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas 
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, 
con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

Artículo 4 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter tem
poral encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer 
no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Conven
ción, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento 
de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las 
contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad 
no se considerará discriminatoria. 
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Artículo 5 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y muje
res, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea 
de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funcio
nes estereotipadas de hombres y mujeres; 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecua
da de la maternidad como función social y el reconocimiento de la res
ponsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y 
al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos 
constituirá la consideración primordial en todos los casos. 

Artículo 6 

(F. de E., D.O. 18 de junio de 1981) 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carác
ter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explota
ción de la prostitución de la mujer. 

PARTE II 

Artículo 7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 
particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los 
hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles 
para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones 
públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funcio
nes públicas en todos los planos gubernamentales; 
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c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que 
se ocupen de la vida pública y política del país. 

Artículo 8 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la 
mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación algu
na, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de 
participar en la labor de las organizaciones internacionales. 

Artículo 9 

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los 
hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, 
en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacio
nalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la na
cionalidad de la esposa, la conviertan en ápatrida o la obliguen a adoptar la 
nacionalidad del cónyuge. 

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al 
hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos. 

PARTE III 

Artículo 10 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos 
con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capaci
tación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las 
instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rura
les como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza pre
escolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en 
todos los tipos de capacitación profesional; 
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b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a 
personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos es
colares de la misma calidad; 

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculi
no y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, 
mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educa
ción que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la 
modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los 
métodos de enseñanza; 

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subven
ciones para cursar estudios; 

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación per
manente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adul
tos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de 
conocimientos que exista entre hombres y mujeres; 

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la orga
nización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan deja
do los estudios prematuramente; 

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y 
la educación física; 

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la 
salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesora
miento sobre planificación de la familia. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la 
mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en 
particular: 

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplica

ción de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo; 
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascen

so, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condi
ciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readies
tramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y 
el adiestramiento periódico; 
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d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad 
de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de 
trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo; 

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para traba
jar, así como el derecho a vacaciones pagadas; 

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condicio
nes de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matri
monio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los 
Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 
licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base 
del estado civil; 

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestacio
nes sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad 
o los beneficios sociales; 

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia 
con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida públi
ca, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de 
una red de servicios destinados al cuidado de los niños; 

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos 
de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en 
este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos cien
tíficos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación 
de la familia. 
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes 
garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el 
parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando 
fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo 
y la lactancia. 

Artículo 13 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social 
a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los 
mismos derechos, en particular: 

a) El derecho a prestaciones familiares; 
b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de 

crédito financiero; 
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en 

todos los aspectos de la vida cultural. 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace 
frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la superviven
cia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no moneta
rios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la 
aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las 
zonas rurales. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para elimi
nar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el de
sarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a 
todos los niveles; 

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive in
formación, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la 
familia; 

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 
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d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no 
académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, 
así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios 
y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica; 

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad 
de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta 
propia o por cuenta ajena; 

f) Participar en todas las actividades comunitarias; 
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de 

comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual 
en los planes de reforma agraria y de reasentamiento; 

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas 
de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimien
to de agua, el transporte y las comunicaciones. 

PARTE IV 

Artículo 15 

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante 
la ley. 

2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una 
capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para 
el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales 
derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato 
igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tri
bunales. 

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro 
instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad ju
rídica de la mujer se considerará nulo. 

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos de
rechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a 
circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio. 

Artículo 16 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el ma
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trimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condicio
nes de igualdad entre hombres y mujeres: 

a) El mismo derecho para contraer matrimonio; 
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimo

nio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; 
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con 

ocasión de su disolución; 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera 

que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos 
los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; 

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de 
sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la informa
ción, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos; 

f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, 
custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quie
ra que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los 
casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; 

g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el 
derecho a elegir apellido, profesión y ocupación; 

h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propie
dad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bie
nes, tanto a título gratuito como oneroso. 

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de 
niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legis
lativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer 
obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial. 

PARTE V 

Artículo 17 

1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la pre
sente Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la Discri
minación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, 
en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, des
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pués de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de 
veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera 
abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados 
Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se 
tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representa
ción de las diferentes formas de civilización, así como los principales siste
mas jurídicos. 

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de un lista 
de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Par
tes podrá designar una persona entre sus propios nacionales. 

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de en
trada en vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la 
fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá 
una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un 
plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden 
alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Esta
dos Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes. 

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Esta
dos Partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en 
la Sede de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quó
rum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Co
mité 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. 

5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, 
el mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expi
rará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección 
el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve 
miembros. 

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará 
de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, 
después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Conven
ción o se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros adiciona
les elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el Presiden
te del Comité, expirará al cabo de dos años. 

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya 
cesado en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus na
cionales a otro experto a reserva de la aprobación del Comité. 
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8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, 
percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y 
condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia 
de las funciones del Comité. 

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal 
y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Co
mité en virtud de la presente Convención. 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las 
Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medi
das legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adop
tado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre 
los progresos realizados en este sentido: 

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención 
para el Estado de que se trate; 

b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Co
mité lo solicite. 

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que 
afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la pre
sente Convención. 

Artículo 19 

1. El Comité aprobará su propio reglamento. 
2. El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años. 

Artículo 20 

1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un periodo que no 
exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de 
conformidad con el artículo 18 de la presente Convención. 

2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las 
Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el 
Comité. 
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Artículo 21 

1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anual
mente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y 
podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el 
examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. 
Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el 
informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Esta
dos Partes. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes 
del Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para 
su información. 

Artículo 22 

Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el 
examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que 
correspondan a la esfera de las actividades. El Comité podrá invitar a los 
organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la 
Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades. 

PARTE VI 

Artículo 23 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición algu
na que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y 
que pueda formar parte de: 

a) La legislación de un Estado Parte; o 
b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en 

ese Estado. 

Artículo 24 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias 
en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos 
reconocidos en la presente Convención. 
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Artículo 25 

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 
2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de 

la presente Convención. 
3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 

ratificación se depositaran en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Esta
dos. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 26 

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular 
una solicitud de revisión de la presente Convención mediante comunicación 
escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, 
en caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud. 

Artículo 27 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella des
pués de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de 
adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en 
que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 28 

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 propósi
to de la presente Convención. 



608 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una 
notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá 
efecto en la fecha de su recepción. 

Artículo 29 

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a 
la interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione 
mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si 
en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de 
solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la 
forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a 
la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de con
formidad con el Estatuto de la Corte. 

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la pre
sente Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se 
considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados 
Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que 
haya formulado esa reserva. 

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 
2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 30 

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, in
glés y ruso son igualmente auténticos, se depositarán en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autoriza
dos, firman la presente Convención. 



 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR,
 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA
 

LA MUJER “CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ”*
 

Texto vigente 

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 Hom
bre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmando 
en otros instrumentos internacionales y regionales; 

Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcial
mente 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 digni
dad 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 Vigésimo quinta Asamblea de Delegadas de la Comi
sión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer 
trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente 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 con
dición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igua
litaria participación en todas las esferas de vida, y 

* Depositario: OEA. Lugar de adopción: Belém do Pará, Brasil. Fecha de adopción: 9 de 
junio de 1994. Vinculación de México: 12 de noviembre de 1998, ratificación. Aprobación 
del Senado: 26 de noviembre de 1996, según decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de diciembre de 1996. Entrada en vigor: 15 de marzo de 1995, general; 12 
de diciembre de 1998, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de 
la Federación: martes 19 de enero de 1999. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancio
nar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la 
organización de los Estados Americanos, constituyen una positiva contribu
ción para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de vio
lencia que puedan afectarla, 

Han convenio 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 com
partido 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 perso
na y que comprende, entre otros, violaciones, abuso sexual, tortura, tra
ta de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lu
gar 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 el privado. 

Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 
todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumen
tos 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 personales; 
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 competen

tes, 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, sociales, y culturales y contará con la total protección de esos 
derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales so
bre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra 
la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 
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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 ba
sadas 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, polí
ticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a 
cabo lo siguiente: 

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 administrati
vas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra 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 atenté contra su integridad o perjudique su pro
piedad; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legis
lativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la per
sistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 
haya sido sometido a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de pro
tección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 
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g) Establece los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resar
cimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 
eficaces, y 

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesa
rias para hacer efectiva esta Convención. 

Artículo 8 

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas es
pecificas, 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 muje
res, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no for
males apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar 
prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en 
la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géne
ros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legiti
mizan o exacerban la violencia contra la mujer; 

c) Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración 
de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de 
la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políti
cas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; 

d) Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención ne
cesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los 
sectores público y privado, inclusive refugios, servicio de orientación 
para toda la familia, cuando sea el caso, y cuidado y custodia de los me
nores afectados; 

e) Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sec
tor privado destinados a concientizar al público sobre los problemas 
relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la 
reparación que corresponda; 

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; 
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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 realizar el respeto a la dignidad de la mujer; 

h) Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás in
formación pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencias de 
la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las me
didas 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 Esta
dos Partes tendrán especialmente 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 con
siderará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es dis
capacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica des
favorable 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 vio
lencia, en los informes 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. 
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Artículo 11 

Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de 
Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención. 

Artículo 12 

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legal
mente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede 
presentar a la Comisión Interamericana 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 dé acuerdo 
con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y con
sideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre De
rechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Inter
americana de Derechos Humanos. 

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 pre
vea iguales o mayores protecciones 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 a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras 
convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayo
res protecciones relacionadas con este tema. 

Artículo 15 

La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados Miem
bros de la Organización de los Estados Americanos. 
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Artículo 16 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratifi
cación se depositan en la Secretaría General de la Organización de los Esta
dos Americanos. 

Artículo 17 

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Esta
do. Los instrumentos 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, firmarla, 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 

especificas. 

Artículo 19 

Cualquier Estado Parte puede someterse a la Asamblea General, por conduc
to de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda a 
esta Convención. 

Las enmiendas estarán en vigor para los Estados ratificantes de las mis
mas en la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el 
respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados Par
tes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumen
tos de ratificación. 

Artículo 20 

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que 
rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la 
presente Convención podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación 
o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o 
solamente a una o más de ellas. 
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Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento me
diante 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 Organi
zación 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 deposi
tado 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 Organi
zación de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención. 

Artículo 23 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos presen
tará un informe anual a los Estados Miembros de la Organización sobre el 
estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos de instru
mentos 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 Esta
dos 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. 
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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 Organización de los Estados Americanos, la que 
enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Se
cretará 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 auto
rizados por sus respectivos 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”. 



PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN
 
SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS
 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER*
 

Texto vigente 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 
Observando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los 

derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 

Señalando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos Reso
lución 217 A (III). se proclama que todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y 
libertades en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive las basadas en 
el sexo, 

Recordando que los Pactos internacionales de derechos humanos Resolu
ción 2200 A (XXI), anexo. y otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos prohíben la discriminación por motivos de sexo, 

Recordando asimismo la Convención sobre la eliminación de todas las for
mas de discriminación contra la mujer4 (“la Convención”), en la que los Esta
dos Partes en ella condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilacio
nes, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, 

Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las liberta
des fundamentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de 
esos derechos y esas libertades, 

Acuerdan lo siguiente: 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 6 de 
octubre de 1999. Vinculación de México: 15 de marzo de 2002, ratificación. Aprobación del 
Senado: 14 de diciembre de 2001 según decreto publicado en el Diario Oficial el 18 de enero 
de 2002. Entrada en vigor: 22 de diciembre de 2000, general; 15 de junio de 2002, México. 
Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 3 de mayo de 
2002. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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Artículo 1 

Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la com
petencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mu
jer (“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas 
de conformidad con el artículo 2. 

Artículo 2 

Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de perso
nas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser 
víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos 
enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de 
personas. Cuando se presente una comunicación en nombre de personas o 
grupos de personas, se requerirá su consentimiento, a menos que el autor 
pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento. 

Artículo 3 

Las comunicaciones se presentarán por escrito y no podrán ser anónimas. El 
Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en 
la Convención que no sea parte en el presente Protocolo. 

Artículo 4 

1. El Comité no examinará una comunicación a menos que se haya cerciora
do de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, salvo 
que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea 
probable que brinde por resultado un remedio efectivo. 

2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que: 

a) Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por el Comité o ya 
ha sido o esté siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de 
examen o arreglo internacionales; 

b) Sea incompatible con las disposiciones de la Convención; 
c) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; 
d) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación; 
e) Los hechos objeto de la comunicación hayan sucedido antes de la fecha 

de entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte intere
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sado, salvo que esos hechos continúen produciéndose después de esa 
fecha. 

Artículo 5 

1. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión 
sobre sus fundamentos, en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Es
tado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para 
que adopte las medidas provisionales necesarias para evitar posibles daños 
irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. 

2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud del 
párrafo 1 del presente artículo, ello no implica juicio alguno sobre la admisi
bilidad o sobre el fondo de la comunicación. 

Artículo 6 

1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible 
sin remisión al Estado Parte interesado, y siempre que la persona o personas 
interesadas consientan en que se revele su identidad a dicho Estado Parte, el 
Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda 
comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo. 

2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte presentará al Comité por 
escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se 
indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de 
haberlas. 

Artículo 7 

1. El Comité examinará las comunicaciones que reciba en virtud del presente 
Protocolo a la luz de toda la información puesta a su disposición por perso
nas o grupos de personas, o en su nombre, y por el Estado Parte interesado, 
siempre que esa información sea transmitida a las partes interesadas. 

2. El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reci
ba en virtud del presente Protocolo. 

3. Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar sus opiniones 
sobre la comunicación, conjuntamente con sus recomendaciones, si las 
hubiere, a las partes interesadas. 

4. El Estado Parte dará la debida consideración a las opiniones del Comi
té, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un 
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plazo de seis meses, una respuesta por escrito, especialmente información 
sobre toda medida que se hubiera adoptado en función de las opiniones y 
recomendaciones del Comité. 

5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información 
sobre cualesquiera medidas que el Estado Parte hubiera adoptado en respues
ta a las opiniones o recomendaciones del Comité, si las hubiere, incluso, si el 
Comité lo considera apropiado, en los informes que presente más adelante 
el Estado Parte de conformidad con el artículo 18 de la Convención. 

Artículo 8 

1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o 
sistemáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la Convención, 
el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la informa
ción y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información. 

2. Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el 
Estado Parte interesado, así como toda información fidedigna que esté a dis
posición suya, el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros que 
realice una investigación y presente con carácter urgente un informe al Co
mité. Cuando se justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la inves
tigación podrá incluir una visita a su territorio. 

3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las trans
mitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomenda
ciones que estime oportunas. 

4. En un plazo de seis meses después de recibir los resultados de la inves
tigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, 
el Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité. 

5. La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se 
solicitará la colaboración del Estado Parte. 

Artículo 9 

1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el 
informe que ha de presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención por
menores sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en respuesta a 
una investigación efectuada con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo. 

2. Transcurrido el periodo de seis meses indicado en el párrafo 4 del ar
tículo 8, el Comité podrá, si es necesario, invitar al Estado Parte interesado a 
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que le informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la inves
tigación. 

Artículo 10 

1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presen
te Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia 
del Comité establecida en los artículos 8 y 9. 

2. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al párra
fo 1 del presente artículo podrá retirar esa declaración en cualquier momen
to, previa notificación al Secretario General. 

Artículo 11 

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que 
las personas que se hallen bajo su jurisdicción no sean objeto de malos tratos 
ni intimidación como consecuencia de cualquier comunicación con el Comi
té de conformidad con el presente Protocolo. 

Artículo 12 

El Comité incluirá en el informe anual que ha de presentar con arreglo al 
artículo 21 de la Convención, un resumen de sus actividades en virtud del 
presente Protocolo. 

Artículo 13 

Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer ampliamente la Con
vención y el presente Protocolo y a darles publicidad, así como a facilitar el 
acceso a información acerca de las opiniones y recomendaciones del Comité, 
en particular respecto de las cuestiones que guarden relación con ese Estado 
Parte. 

Artículo 14 

El Comité elaborará su propio reglamento, que aplicará en ejercicio de las 
funciones que le confiere el presente Protocolo. 
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Artículo 15 

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que 
haya firmado la Convención, la haya ratificado o se haya adherido a ella. 

2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado 
que haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. Los instrumen
tos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Na
ciones Unidas. 

3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado 
que haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. 

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento corres
pondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 16 

1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de 
la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él 
después de su entrada en vigor, este Protocolo entrará en vigor una vez trans
curridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su 
propio instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 17 

No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo. 

Artículo 18 

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Protocolo y pre
sentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario Gene
ral comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas y les pedirá 
que notifiquen si desean que se convoque una conferencia de los Estados 
Partes para examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al 
menos de los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secre
tario General la convocará bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda 
enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes 
en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
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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 Protocolo, 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 disposiciones del presente Protocolo y por toda 
enmienda anterior que hubiesen aceptado. 

Artículo 19 

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier 
momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha 
en que el Secretario General haya recibido la notificación. 

2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente 
Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arre
glo al artículo 2, o cualquier investigación iniciada, con arreglo al artículo 8, 
antes de la fecha de efectividad de la denuncia. 

Artículo 20 

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Es
tados: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo; 
b) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo y cualquier en

mienda en virtud del artículo 18; 
c) Cualquier denuncia recibida en virtud del artículo 19. 

Artículo 21 

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, in
glés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las 
Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certifica
das del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el artículo 25 
de la Convención. 





G. DERECHOS DEL NIÑO
 





 

 

CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO (NÚM. 58)
 
POR EL QUE SE FIJA LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN
 

DE LOS NIÑOS AL TRABAJO MARÍTIMO*
 

Texto vigente 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la 
Sociedad de las Naciones, 

Convocada en Génova por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo el 15 de junio de 1920; 

Después de haber acordado adoptar diversas proposiciones relativas a 
las “condiciones de aplicación a los marinos del convenio aprobado en Was
hington en noviembre último, con objeto de prohibir la admisión al trabajo 
de los menores de catorce años”, cuestión que constituye al tercer punto de la 
orden del día de la reunión de la Conferencia celebrada en Génova; y 

Después de haber acordado que dichas proposiciones se redacten en for
ma de proyecto de convenio, que se someterá a la ratificación de los Miem
bros de Organización Internacional del Trabajo, con arreglo a las disposicio
nes de la parte relativa al Trabajo del Trabajo de Versalles de 28 de junio de 
1919, del Tratado de Saint-Germain de 10 de septiembre de 1919, del Trata
do de Neuilly de 27 de noviembre de 1919 y del Tratado del Grand-Trianon de 
4 de junio de 1920: 

Artículo 1 

Para la aplicación del presente Convenio, el término “buque” comprenderá 
las embarcaciones, buques o barcos, cualesquiera que sean, de propiedad 

* Documento no considerado por la ONU como instrumento de Derechos Humanos. De
positario: OIT. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 24 de octubre de 
1936. Vinculación de México: 18 de julio de 1952, ratificación. Aprobación del Senado: 27 
de diciembre de 1950, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
junio de 1951. Entrada en vigor: 11 de abril de 1939, general; 18 de julio de 1953, México. 
Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 18 de julio de 
1952. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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pública o privada, que realicen una navegación marítima, con exclusión de 
los buques de guerra. 

Artículo 2 

Los niños menores de catorce años no podrán prestar servicios a bordo de 
ningún buque, con excepción de aquellos en que estén únicamente emplea
dos los individuos de una misma familia. 

Artículo 3 

Las disposiciones del artículo 2 no se aplicarán al trabajo de los niños en los 
buques escuela, siempre que dicho trabajo sea aprobado y vigilado por la 
autoridad pública. 

Artículo 4 

Con objeto de permitir la inspección del cumplimiento de las disposiciones 
del presente Convenio, todo capitán o patrón deberá llevar un registro de 
inscripción o una lista de la tripulación, en la que figuren todas las personas 
menores de dieciséis años empleadas a bordo, con indicación de la fecha de 
su respectivo nacimiento. 

Artículo 5 

Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el 
presente convenio se compromete a aplicarlo a aquellas de sus colonias o 
posesiones o aquellos de sus protectorados que no se gobiernen plenamente 
por sí mismos, con las condiciones siguientes: 

a) Que las condiciones locales no imposibiliten la aplicación de las dispo
siciones del Convenio; 

b) Que puedan introducirse en el Convenio las modificaciones necesarias 
para su adaptación a las condiciones locales. 

Cada miembro deberá notificar a la oficina Internacional del Trabajo su re
solución en lo que concierne a cada una de sus colonias o posesiones o a cada 
uno de sus protectorados que no se gobiernen plenamente por sí mismos. 
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Artículo 6 

Las ratificaciones oficiales del presente Convenio, en las condiciones deter
minadas en la parte XIII del Trabajo de Versalles de 28 de junio de 1919, del 
Tratado Saint-Germain de 10 de septiembre de 1919, del Tratado de Neuilly 
de 27 de junio de 1919, y el Tratado de Grand -Trianon de 4 de junio de 1920, 
serán comunicadas al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y 
registradas por él. 

Artículo 7 

Tan pronto como las ratificaciones de los miembros de la Organización Inter
nacional del Trabajo hayas sido registradas en la Secretaría, el Secretario 
General de la Sociedad de las Naciones notificará el hecho a todos los miem
bros de la Organización Internacional del Trabajo. 

Artículo 8 

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que haga dicha notifica
ción el Secretario General de la Sociedad de las Naciones, y no obligará más 
que a los miembros que hayan hecho registrar su ratificación en la Secretaría. 
Posteriormente, el presente Convenio entrará en vigor, con respecto a los 
demás Miembros, en la fecha en que las respectivas ratificaciones se hayan 
registrado en la Secretaría. 

Artículo 9 

A reserva de las disposiciones del artículo 8, Miembro que ratifique el presente 
Convenio se obliga a aplicar sus disposiciones lo más tarde el 1 de julio de 1922, 
y a tomar las medidas necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones. 

Artículo 10 

Todo miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá denunciarlo 
al expirar un periodo de diez años desde la fecha de la entrada en vigor inicial 
del Convenio, mediante una declaración comunicada al Secretario General 
de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no surtirá 
efecto hasta un año después de haber sido registrada por la Secretaría. 
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Artículo 11 

El consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá 
por lo menos una vez cada diez años, presentar a la Conferencia General una 
Memoria sobre la aplicación del presente Convenio, y resolverá si procede 
incluir en la orden del día de la Conferencia la revisión o la modificación de 
dicho Convenio. 

Artículo 12 

Los textos francés e inglés del presente Convenio serán igualmente autén
ticos. 



 CONVENIO (NÚM. 90) RELATIVO AL TRABAJO
 
NOCTURNO DE LOS MENORES EN LA INDUSTRIA*
 

Texto vigente 

DECLARACIÓN 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al efectuar la ratificación del 
presente Convenio formula la declaración a que se refiere la fracción primera 
del artículo 7o. y hace constar que la Legislación mexicana señala como edad 
límite la de 16 años. 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 
Convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la Ofi

cina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 17 de junio de 
1948, en su trigésima primera reunión, 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
revisión parcial del Convenio relativo al Trabajo Nocturno de los Niños en 
la Industria 1919, adoptado por la Conferencia en su primera reunión, cues
tión que constituye el décimo punto del orden del día de la reunión, y 

Considerando que estas proposiciones deben tomar la forma de un Conve
nio Internacional, 

* Documento no considerado por la ONU como instrumento de Derechos Humanos. De
positario: OIT. Lugar de adopción: San Francisco, California, E. U. A. Fecha de adopción: 10 
de julio de 1948. Vinculación de México: 20 de junio de 1956, ratificación. Aprobación del 
Senado: 30 de diciembre de 1955, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 31 de diciembre de 1955. Entrada en vigor: 12 de junio de 1951, general; 20 de junio 
de 1957, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: jueves 19 de julio de 1956. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

1. Para los fines del presente Convenio, se consideran como empresas indus
triales, en particular: 

a) Las minas, canteras e industrias extractivas de toda clase; 
b) Las empresas en que se manufacturen, modifiquen, limpien reparen, 

adornen, terminen, preparen la venta destruyan o demuelan artículos, o 
en las que las materias sufran una transformación incluyéndose las em
presas de construcción de buques o de producción, transformación o 
transmisión de electricidad o de fuerza motriz de cualquiera clase; 

c) Las empresas de construcción e ingeniería civil incluyéndose los traba
jos de construcción, reparación, mantenimiento, transformación o trans
misión y demolición; 

d) Las empresas de transporte de pasajeros o mercancías por carretera o 
vía férrea, incluyendo la manipulación de las mercancías en los mue
lles, desembarcaderos, embarcaderos almacenes o aeropuertos. 

2. La autoridad competente determinará la línea de demarcación entre la 
industria, de una parte, y la agricultura, el comercio y las otras ocupaciones 
no industriales, de otra. 

3. La legislación nacional podrá exceptuar de la aplicación del presente 
Convenio el empleo en un trabajo que no se considere nocivo, perjudicial o 
peligroso para los niños en las empresas familiares en que se ocupen sola
mente los padres y sus hijos o pupilos. 

Artículo 2 

1. Para los fines del presente Convenio, el termino noche significa un perio
do de por lo menos ocho horas consecutivas. 

2. Para los niños menores de dieciséis años, este periodo comprenderá el 
intervalo entre las diez de la noche y las seis de la mañana. 

3. Para los niños que tengan dieciséis años cumplidos, pero que sean me
nores de dieciocho años, este periodo comprenderá un intervalo fijado por la 
autoridad competente, por lo menos de siete horas consecutivas, que transcu
rra entre las diez de la noche y la siete de la mañana; la autoridad competente 
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podrá prescribir intervalos diferentes para distintas regiones industriales, 
empresas o ramas de industria o empresas pero consultará a las organizacio
nes patronales u obreras interesadas, antes de fijar un intervalo que comience 
después de las once de la noche. 

Artículo 3 

1. Los niños de dieciocho años de edad no deben estar empleados al trabajar 
durante la noche, en las empresas industriales, publicas o privadas o en sus 
dependencias, salvo en los casos previstos a continuación. 

2. Cuando razones de un aprendizaje o de su formación profesional así 
lo exija, la autoridad competente, después de consultar con las organizacio
nes patronales y obreras interesadas, podrá autorizar el empleo, durante la 
noche a los niños que tengan dieciséis años cumplidos y menos de diecio
cho en las industrias u ocupaciones determinadas que necesiten un trabajo 
continuo. 

3. A los niños autorizados a trabajar de noche, deberá otorgársela un perio
do de descanso de por lo menos trece horas consecutivas comprendidas entre 
dos periodos de trabajo. 

Cuando la legislación del país prohíba el trabajo nocturno a todo el perso
nal de las panaderías la autoridad competente podrá sustituir para los niños 
que tengan dieciséis años cumplidos, cuando su aprendizaje o formación pro
fesional lo exija, el periodo comprendido entre las nueve de la noche y las 
cuatro de la mañana en el lugar del intervalo de por lo menos siete horas 
consecutivas insertadas entre las diez de la noche y las siete de la mañana, 
prescrito por la autoridad competente en virtud del párrafo 4 artículo 2. 

Artículo 4 

1. En los países en que el clima haga el trabajo diurno particularmente peno
so, el periodo nocturno y el intervalo de prohibición podrá ser más corto que 
el periodo y el intervalo fijado en los artículos precedentes, a condición de 
que se acuerde un reposo compensador durante el día. 

2. Las disposiciones de los artículos 2 y 3 no se aplicarán al trabajo noctur
no de los niños que tengan de dieciséis a dieciocho años en caso de fuerza 
mayor, que no pueden preverse ni impedirse, que no presente un carácter 
periódico y que interfiera con el funcionamiento normal de una empresa in
dustrial. 
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Artículo 5 

Cuando, debido a circunstancias particularmente graves, el interés público lo 
exija, la prohibición del trabajo nocturno pueda suspenderse por la autoridad 
competente, en lo que respecta a los niños entre dieciséis y dieciocho años de 
edad. 

Artículo 6 

1. La legislación nacional que ponga en ejecución las disposiciones del pre
sente Convenio, debe: 

a) Prescribir las disposiciones necesarias con el fin de que esta legislación 
llegue a conocimiento de todos los interesados; 

b) Precisar las personas encargadas de asegurar la ejecución; 
c) Establecer sanciones adecuadas para cualquier caso de infracción; 
d) Establecer la institución y el mantenimiento de un sistema de inspec

ción para asegurar la observación de las disposiciones mencionadas; 
e) Obligar a cada empleado en una empresa industrial pública o privada a 

llevar un registro o a tener disponible documentos oficiales que indi
quen los nombres y fecha de nacimiento de todas las personas que em
plean menores de dieciocho años, así como cualquier otra información 
que pueda requerirse por la autoridad competente 

2. Las memorias anuales que deberán presentarse conforme a los términos 
del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Traba
jo, contendrán una información completa sobre la legislación mencionada en 
el párrafo anterior y un estudio general de las inspecciones efectuadas de 
acuerdo con el presente artículo. 

PARTE II. DISPOSICIONES ESPECIALES
 
PARA CIERTOS PAÍSES
 

Artículo 7 

1. Todo miembro que, antes de la fecha en que adopte la legislación que 
permita la ratificación del presente Convenio, posea una legislación limitan
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do el trabajo nocturno de los niños en la industria que estipule una edad 
límite menor de dieciocho años, podrá mediante una declaración anexa a su 
ratificación, sustituir la edad límite fijada en el párrafo 1 del artículo 3, por 
una edad límite inferior a dieciocho años, pero en ningún caso inferior a 
dieciséis. 

2. Todo miembro que haya hecho una declaración semejante, podrá anu
larla en cualquier momento por una declaración posterior. 

3.Todo miembro para quien esté en vigor una declaración hecha conforme 
al párrafo 1 del presente artículo, debe indicar anualmente, en que su memo
ria sobre la aplicación del presente Convenio, en que medida sea realizado 
cualquier progreso tendiendo a la aplicación integral de las disposiciones del 
Convenio. 

Artículo 8 

1. Las disposiciones de la parte I del presente Convenio se aplican a la India 
sujetas a las modificaciones que se establecen en este artículo. 

2.Dichas disposiciones se aplican a todos los territorios en los que al po
der legislativo de la India tengan competencia para aplicarlas. 

3. Se consideran como empresas industriales: 

a) Las fábricas tal como se define en la ley de las Fabricas de la India 
(India Factories Act.); 

b) Las minas a las que se les aplica la ley de Minas de la India (India Mines 
Act.); 

c) Los ferrocarriles y los puertos. 

4. El artículo 2 párrafo 2, se aplicará a los niños de trece años cumplidos 
pero de menos de quince. 

5. El artículo 2 párrafo 3, se aplicará a los niños de quince años cumplidos 
pero de menos de diecisiete. 

6.El artículo 3 párrafo 1 el artículo 4 párrafo 1 se aplicarán a los niños de 
menos de diecisiete años. 

7. El artículo 3 párrafo 2, 3 y 4 el artículo 1, párrafo 2 y el artículo 5 se 
aplicarán a los niños de quince años cumplidos, pero de menos de diecisiete 
años. 

8. El artículo 6 párrafo 1 e) se aplicará a los niños de menos de diecisiete 
años. 
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Artículo 9 

1. Las disposiciones de la parte I del presente Convenio se aplican al Pakistán 
a reserva de las modificaciones que se establecen en el presente artículo. 

2. Dichas disposiciones se aplican a todos los territorios en los que el 
poder Legislativo de Pakistán tengan competencia para aplicarlas. 

3.Se consideran como empresas industriales: 

a) Las fábricas tal como las define en la Ley de fábricas.
 
b) Las minas a las que se les aplica la Ley de Minas.
 
c) Los ferrocarriles y los puertos.
 

4. El artículo 2, párrafo 2, se aplicará a los niños de 13 años cumplidos, 
pero de menos de 15 años cumplidos. 

5 El artículo 2, párrafo 3, se aplicará a los niños de quince años cumplidos, 
pero de menos de diecisiete años 

6. El artículo 3, párrafo 1, y el artículo 4 párrafo 2, se aplicarán a los niños 
de menos de diecisiete años. 

7. El artículo 3, párrafo 2, 3 y 4, el artículo 4, párrafo 2, y el artículo 5 se 
aplicarán a los niños de quince años cumplidos pero de menos de diecisiete 
años. 

8. El artículo 6, párrafo 1, e), se aplicará a los niños de menos de diecisiete 
años. 

Artículo 10 

1. La Conferencia Internacional del Trabajo puede en cualquier reunión en 
que figure este tema en su orden del día, adoptar, por una mayoría de dos 
tercios proyectos de enmienda a uno o más de los artículos precedentes de la 
parte II del presente Convenio. 

2. Estos proyectos de enmienda deberán indicar el Miembro a los Miem
bros a los que se apliquen, y deberán en el plazo de un año o, como conse
cuencia de circunstancias excepcionales, en el plazo de dieciocho meses de 
después de clausurada la Reunión de la Conferencia someterse por el Miem
bro a los Miembros a quienes se apliquen, a la autoridad o autoridades, a 
quienes competa el asunto, a efecto de que los transformen en la Ley o adop
ten otras medidas. 

3. El Miembro que haya obtenido el consentimiento de la autoridad o au
toridades competentes comunicará la ratificación formal de la enmienda al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo para su registro. 
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4. Dicho proyecto de enmienda, una vez ratificado por el Miembro o los 
Miembros a los que se aplique entrará en vigor como enmienda al presente 
Convenio. 

PARTE III. DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 11 

Las ratificaciones formales del presente Convenio se comunicarán al Direc
tor General de la Oficina Internacional del Trabajo para que las registre. 

Artículo 12 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organiza
ción Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Direc
tor General. 

2. Este Convenio entrará en vigor doce meses después de fecha en que el 
Director General haya registrado las ratificaciones de dos de los Miembros. 

3. A partir de dicha fecha, este Convenio entrará en vigor para cualquiera 
de los Miembros doce meses después de la fecha en que se haya registrado su 
ratificación. 

Artículo 13 

1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio puede denunciar
lo a la expiración de un periodo de diez años después de la fecha en que se 
haya puesto en vigor inicialmente mediante una acta comunicada al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo para que la registre. La de
nuncia no tendrá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya 
registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que en el plazo de 
un año después de la expiración del periodo de diez años, mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo, quedará obligado por un nuevo periodo de diez años y, en los suce
sivos, podrá denunciar este Convenio a la expresión de cada periodo de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 
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Artículo 14 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a 
todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro 
de todas las ratificaciones y denuncias que comuniquen los Miembros de la 
Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que se le haya comunicado, el Director General llamará la aten
ción de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en 
vigor el presente Convenio. 

Artículo 15 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas para los fines del registro, de 
acuerdo con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas una informa
ción completa con respecto a todas las declaraciones y a todas las actas de 
denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 16 

A la expiración de cada periodo de diez años, a contar de la fecha en que este 
Convenio entre en vigor, el Consejo de Administración de la Oficina Interna
cional del Trabajo debe presentar a la Conferencia General, un informe sobre 
la aplicación de este Convenio y decidirá la conveniencia de incluir en el 
orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 17 

1. En caso de que la Conferencia adoptará un nuevo Convenio que constituya 
una revisión total o parcial de éste, y a menos que el nuevo contenga disposi
ciones en contrario: 

a) la ratificación por un Miembro de un nuevo Convenio revisado implica 
ipsojure la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dispo
siciones contenidas en el artículo 13, siempre y cuando este último haya 
entrado en vigor: 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo Convenio revisado, el pre
sente Convenio cesará de ser objeto de ratificaciones por los Miembros. 
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2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso en su forma actual y 
contenido para los Miembros que lo hayan ratificado, pero que no ratifiquen 
el Convenio revisado. 

Artículo 18 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio, son igualmente 
auténticas. 





 

CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES
 
DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL
 

DE MENORES*
 

Texto vigente 

Los Estados signatarios de la presente Convención, profundamente conven
cidos de que los intereses del menor son de una importancia primordial para 
todas las cuestiones relativas a su custodia. 

Deseosos de proteger al menor, en el plano internacional, de los efectos 
perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícita, y de 
establecer los procedimientos que permitan garantizar la restitución inme
diata de menor al Estado en que tenga su residencia habitual, así como de 
asegurar la protección del derecho de visita, 

Han acordado concluir una Convención a esos efectos, y convienen en las 
siguientes disposiciones: 

CAPÍTULO I
 
ÁMBITO DE APLICACIONES DE LA CONVENCIÓN
 

Artículo 1 

La finalidad de la presente Convención será la siguiente: 

a) Garantizar la restitución de los menores trasladados o retenidos de ma
nera ilícita en cualquier Estado contratante; 

* Documento no considerado por la ONU como instrumento de Derechos Humanos. De
positario: Países Bajos. Lugar de adopción: La Haya, Países Bajos. Fecha de adopción: 25 de 
octubre de 1980. Vinculación de México: 20 de junio de 1991, adhesión. Aprobación del 
Senado: 13 de diciembre de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 14 de enero de 1991. Entrada en vigor: 1 de diciembre de 1983, general; 1 de septiem
bre de 1991, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la 
Federación: viernes 6 de marzo de 1992. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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b) Velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los 
Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes. 

Artículo 2 

Los Estados contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas para garan
tizar que se cumplan en sus territorios respectivos los objetivos de la Con
vención. Para ello deberán recurrir a los procedimientos de urgencia de que 
dispongan. 

Artículo 3 

El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos: 

a) Cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia 
atribuido, separado o conjuntamente, a una persona, a una institución, o 
a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado 
en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su 
traslado o retención; y 

b) Cuando este derecho se ejercía en forma efectiva, separada o conjunta
mente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejerci
do de no haberse producido dicho traslado o retención. 

El derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de 
una atribución del pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa, o 
de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado. 

Artículo 4 

La Convención se aplicará a todo menor que tuviera su residencia habitual en 
un Estado contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos 
de custodia o de visita. La Convención dejará de aplicarse cuando el menor 
alcance la edad de 16 años. 

Artículo 5 

A los efectos de la presente Convención: 
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a) El “derecho de custodia” comprenderá el derecho relativo al cuidado de 
la persona del menor y, en particular, el de decidir sobre su lugar de re
sidencia; 

b) El “derecho de visita” comprenderá el derecho de llevar al menor, por 
un periodo de tiempo limitado, a otro lugar diferente a aquél en que 
tiene su residencia habitual. 

CAPÍTULO II
 
AUTORIDADES CENTRALES
 

Artículo 6 

Cada uno de los Estados contratantes designará una Autoridad Central encar
gada del cumplimiento de las obligaciones que le impone la convención. 

Los Estados federales, los Estados en que esté vigente más de un sistema 
de derecho o los Estados que cuenten con organizaciones territoriales autó
nomas, tendrán libertad para designar más de una Autoridad Central y para 
especificar la extensión territorial de los poderes de cada una de estas Auto
ridades. El Estado que haga uso de esta facultad designará la Autoridad Cen
tral a la que pueden dirigirse las solicitudes, con el fin de que las transmita a 
la Autoridad Central competente en dicho Estado. 

Artículo 7 

Las Autoridades Centrales deberán colaborar entre si y promover la colabo
ración entre las Autoridades competentes en sus respectivos Estados, con 
el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y para conseguir el 
resto de los objetivos de la presente Convención. 

Deberán adoptar, en particular, ya sea directamente o a través de un inter
mediario, todas las medidas apropiadas que permitan: 

a) Localizar al menor traslado o retenido de manera ilícita; 
b) Prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas 

las partes interesadas, para lo cual adoptarán o harán que se adopten 
medidas provisionales; 

c) Garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución 
amigable; 
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d) Intercambiar información relativa a la situación social del menor, si se 
estima conveniente; 

e) Facilitar información general sobre la legislación de su país relativa a la 
aplicación de la Convención; 

f) Incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administra
tivo, con el objeto de conseguirla restitución del menor y, en su caso, 
permitir que se regule o se ejerza e manera efectiva el derecho de visita; 

g) Conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia judicial y 
jurídica, incluyendo la participación de un abogado; 

h) Garantizar, desde el punto de vista administrativo, la restitución del 
menor sin peligro, si ello fuese necesario y apropiado; 

i) Mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación de la presente 
Convención y eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos que 
puedan oponerse a su aplicación. 

CAPÍTULO III
 
RESTITUCIÓN DEL MENOR
 

Artículo 8 

Toda persona, institución u organismo que sostenga que un menor ha sido 
objeto de traslado o retención con infracción del derecho de custodia, podrá 
dirigirse a la Autoridad Central de la residencia habitual del menor, o a la de 
cualquier otro Estado contratante, para que con su asistencia, quede garanti
zada la restitución del menor. 

La solicitud incluirá: 

a) Información relativa a la identidad del solicitante, del menor y de la 
persona que se alega que ha sustraído o retenido al menor; 

b) La fecha de nacimiento del menor, cuando sea posible obtenerla; 
c) Los motivos en que se basa el solicitante para reclamar la restitución 

del menor; 
d) Toda la información relativa a la localización del menor y la identidad 

de la persona con la que se supone que está el menor. 

La solicitud podrá ir acompañada o complementada por: 

e) En una copia autenticada de toda decisión o acuerdo pertinentes; 
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f) Una certificación o declaración jurada expedida por una Autoridad Cen
tral o por otra autoridad competente del Estado donde el menor tenga su 
residencia habitual o por una persona calificada con respecto al dere
cho vigente en esta materia de dicho Estado; 

g) Cualquier otro documento pertinente. 

Artículo 9 

Si la Autoridad Central que recibe una solicitud en virtud de lo dispuesto en 
el Artículo 8 tiene razones para creer que el menor se encuentra en otro Esta
do Contratante, transmitirá la solicitud directamente y sin demora a la Auto
ridad Central de ese Estado Contratante e informará a la Autoridad Central 
requirente o en su caso, al solicitante. 

Artículo 10 

La Autoridad Central del Estado donde se encuentre el menor adoptará o 
hará que se adopten todas las medidas tendientes a conseguir la restitución 
voluntaria del menor. 

Artículo 11 

Las autoridades judiciales o administrativas de los Estados Contratantes ac
tuarán con urgencia con los procedimientos para restitución de los menores. 

Si la autoridad judicial o administrativa competente no hubiera llegado a 
una decisión en el plazo de 6 semanas a partir de la fecha de iniciación de los 
procedimientos, el solicitante o la autoridad central del Estado requerido, por 
iniciativa propia o a instancias de la autoridad central del Estado requirente 
tendrá derecho a pedir una declaración sobre las razones de la demora. 

Si la autoridad central del Estado requerido recibiera una respuesta, dicha 
autoridad la transmitirá a la autoridad central del Estado requirente o, en su 
caso, al solicitante. 

Artículo 12 

Cuando un menor haya sido traslado o retenido ilícitamente en el sentido 
previsto en el Artículo 3 y, en la fecha de iniciación del procedimiento ante la 
autoridad judicial o administrativa del Estado contratante donde se halle el 
menor, hubiera transcurrido un periodo inferior a un año desde el momento 
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en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad competente 
ordenará la restitución inmediata del menor. 

La autoridad judicial o administrativa, aún en el caso de que se hubieren 
iniciado los procedimientos después de la expiración del plazo de un año a 
que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitu
ción del menor salvo que quede demostrado que el menor ha quedado inte
grado en su nuevo medio. 

Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga 
razones para creer que el menor ha sido trasladado a otro Estado, podrá sus
pender el procedimiento o rechazar la solicitud de restitución del menor. 

Artículo 13 

No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o 
administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución 
del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su resti
tución demuestra que: 

a) La persona, institución u organismo que se hubiere hecho cargo de la 
persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia 
en el momento que fue trasladado o retenido o había consentido o pos
teriormente aceptado el traslado o retención; o 

b) Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un 
peligro psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una si
tuación intolerable. 

La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse la restitu
ción del menor si comprueba que el propio menor se opone a su restitución, 
cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que 
resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones. 

Al examinar la circunstancia a que se hace referencia en el presente artícu
lo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la informa
ción que sobre la situación social del menor proporcione la autoridad central 
u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor. 

Artículo 14 

Para determinar la existencia de un traslado o de una retención ilícitos en el 
sentido del artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Esta
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do requerido podrán tener en cuenta directamente la legislación y las deci
siones judiciales o administrativas, estén reconocidas formalmente o no en 
el Estado de la residencia habitual del menor, sin tener que recurrir a proce
dimientos concretos para probar la vigencia de esa legislación o para el 
reconocimiento de las decisiones extranjeras que de lo contrario serían apli
cables. 

Artículo 15 

Las autoridades judiciales o administrativas de un Estado contratante, antes 
de emitir una orden para la restitución del menor podrán pedir que el solici
tante obtenga de las autoridades del Estado de residencia habitual del menor 
una decisión o una certificación que acredite que el traslado o retención del 
menor era ilícito en el sentido previsto en el artículo 3 de la Convención siem
pre que la mencionada decisión o certificación pueda tenerse en dicho Esta
do. Las autoridades centrales de los Estados contratantes harán todo lo posi
ble por prestar asistencia al solicitante para que obtengan una decisión o 
certificación de esa clase. 

Artículo 16 

Después de haber sido informadas de un traslado o retención ilícitos de un 
menor en el sentido previsto en el artículo 3, las autoridades judiciales o ad
ministrativas del Estado contratante donde haya sido trasladado el menor o 
en donde esté retenido ilícitamente, no decidirán sobre la cuestión de fondo 
de los derechos de custodia hasta que se haya determinado que no se reúnen 
las condiciones de la presente Convención para la restitución del menor o 
hasta que se haya transcurrido un periodo de tiempo razonable, sin que se 
haya presentado una solicitud en virtud de esta Convención. 

Artículo 17 

El solo hecho de que una decisión relativa a la custodia haya sido dictada o 
sea susceptible de ser reconocida en el Estado requerido, no podrá justificar 
la negativa para restituir a un menor conforme a lo dispuesto en la presente 
Convención, pero las autoridades judiciales o administrativas del Estado re
querido podrán tener en cuenta los motivos de dicha decisión al aplicar la 
presente Convención. 
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Artículo 18 

Las disposiciones del presente capítulo no limitarán las facultades de una 
autoridad judicial o administrativa para ordenar la restitución del menor en 
cualquier momento. 

Artículo 19 

Una decisión adoptada en virtud de la presente Convención sobre la restitu
ción del menor no afectará la cuestión de fondo del derecho de custodia. 

Artículo 20 

La restitución del menor conforme a lo dispuesto en el artículo 12 podrá 
negarse cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado re
querido en materia de protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. 

CAPÍTULO IV
 
DERECHO DE VISITA
 

Artículo 21 

Una solicitud que tenga como fin la organización o la garantía del ejercicio 
efectivo del derecho de visita podrá presentarse a las autoridades centrales de 
los Estados contratantes, en la misma forma que la solicitud para la restitu
ción del menor. 

Las autoridades centrales estarán sujetas a las obligaciones de coopera
ción establecidas en el artículo 7 para asegurar el ejercicio pacífico del dere
cho de visita y el cumplimiento de todas las condiciones a que pueda estar 
sujeto el ejercicio de ese derecho. Las autoridades centrales adoptarán las 
medidas necesarias para eliminar en la medida de lo posible todos los obs
táculos para el ejercicio de ese derecho. 

Las autoridades centrales directamente o por vía de intermediarios, po
drán iniciar procedimientos o favorecer su iniciación con el fin de regular o 
proteger dicho derecho y asegurar el cumplimiento de las condiciones a que 
pudiera estar sujeto el ejercicio del mismo. 
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CAPÍTULO V
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 22 

No podrá exigirse ninguna fianza o depósito, cualquiera que sea la designa
ción que se le dé, para garantizar el pago de las costas y gastos de los proce
dimientos judiciales o administrativos previstos en la Convención. 

Artículo 23 

No se exigirá, en el contexto de la presente Convención, ninguna legaliza
ción ni otras formalidades análogas. 

Artículo 24 

Toda solicitud, comunicación u otro documento que se envíe a la autoridad 
central del Estado requerido se remitirá en el idioma de origen e irá acompa
ñado de una traducción al idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales del 
Estado requerido o, cuando esta traducción sea difícilmente realizable, de 
una traducción al francés o al inglés. 

No obstante, un Estado contratante, mediante la formulación de una reser
va conforme a lo dispuesto en el artículo 42, podrá oponerse a la utilización 
del francés o del inglés, pero no de ambos idiomas, en toda solicitud, comu
nicación u otros documentos que se envíen a su autoridad central. 

Artículo 25 

Los nacionales de los Estados contratantes y las personas que residen habi
tualmente en esos Estados tendrán derecho en todo lo referente a la aplica
ción de la presente Convención, a la asistencia judicial y al asesoramiento 
jurídico en cualquier otro Estado contratante en las mismas condiciones que 
si fueran nacionales y residieran habitualmente en ese otro Estado. 

Artículo 26 

Cada autoridad central sufragará sus propios gastos en la aplicación de la 
presente Convención. 
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Las autoridades centrales y otros servicios públicos de los Estados contra
tantes no impondrán cargo alguno en relación con las solicitudes presentadas 
en virtud de lo dispuesto en la presente Convención ni exigirán al solicitante 
ningún pago por las costas y gastos del proceso ni, dado en el caso, por los 
gastos derivados de la participación de un abogado o asesor jurídico. No 
obstante, se les podrá exigir el pago de los gastos originados o que vayan a 
originarse por la restitución del menor. 

Sin embargo, un Estado contratante, mediante la formulación de una re
serva conforme a lo dispuesto en el artículo 42, podrá declarar que no estará 
obligado a asumir ningún gasto de los mencionados en el párrafo precedente 
que se deriven de la participación de abogados o asesores jurídicos o del 
proceso judicial, excepto en la medida que dichos gastos puedan quedar cu
biertos por su sistema de asistencia judicial y asesoramiento jurídico. 

Al ordenar la restitución de un menor o al expedir una orden relativa a 
los derechos de visita conforme a lo dispuesto en la presente Convención, 
las autoridades judiciales o administrativas podrán disponer, dado el caso, 
que la persona que trasladó que retuvo al menor o que impidió el ejercicio 
del derecho de visita, pague los gastos necesarios en que haya incurrido el 
solicitante o en que se haya incurrido en su nombre incluido los gastos de 
viajes, todos los costas o pagos efectuados para localizar al menor, las cos
tas de la representación judicial del solicitante y los gastos de la restitución 
del menor. 

Artículo 27 

Cuando se ponga de manifiesto que no se han cumplido las condiciones re
queridas en la presente Convención o que la solicitud carece de fundamento, 
una Autoridad Central no estará obligada a aceptar la solicitud. En este caso, 
la Autoridad Central informará inmediatamente sus motivos al demandante o 
a la Autoridad Central por cuyo conducto se haya presentado la solicitud, 
según el caso. 

Artículo 28 

Una Autoridad Central podrá exigir que la solicitud vaya acompañada de una 
autorización por escrito que le confiera poderes para actuar por cuenta del 
solicitante, o para designar un representante habilitado para actuar en su 
nombre. 
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Artículo 29 

La presente Convención no incluirá que cualquier persona, institución u 
organismo que pretenda que ha habido una violación del derecho de custo
dia o del derecho de visita en el sentido previsto en los Artículos 3 ó 21, 
reclame directamente ante las autoridades judiciales o administrativas de 
un Estado Contratante, conforme o no a las disposiciones de la presente 
Convención. 

Artículo 30 

Toda solicitud presentada a las Autoridades Centrales o directamente a las 
autoridades judiciales o administrativas de un Estado Contratante de confor
midad con los términos de la presente Convención, junto con los documentos 
o cualquier otra información que la acompañe o que haya propiciado una 
Autoridad Central, será admisible ante los tribunales o ante las autoridades 
administrativas de los Estados Contratantes. 

Artículo 31 

Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de menores ten
ga dos o más sistemas de derecho aplicables en unidades territoriales dife
rentes: 

a) Toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado, se interpretará 
que se refiere a la residencia habitual en una unidad territorial de ese 
Estado. 

b) Toda referencia a la ley del Estado de residencia habitual, se interpreta
rá que se refiere a la ley de la unidad territorial del Estado donde resida 
habitualmente el menor. 

Artículo 32 

Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de menores tenga 
dos o más sistemas de derecho aplicables a diferentes categorías de personas, 
toda referencia a la ley de ese Estado se interpretará que se refiere al sistema 
de derecho especificado por la ley de dicho Estado. 
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Artículo 33 

Un Estado en el que las diferentes unidades territoriales tengan sus propias 
normas jurídicas respecto a la custodia de menores, no estará obligado a apli
car la presente Convención cuando no esté obligado a aplicarlo un Estado 
que tenga un sistema unificado de derecho. 

Artículo 34 

La presente convención tendrá prioridad en las materias incluidas en el ámbi
to de aplicación sobre la “Convención del 5 de octubre de 1961 sobre compe
tencia de las autoridades y la ley aplicable en materia de protección de meno
res”, entre los Estados Partes en ambas Convenciones. 

Por lo demás la presente Convención no restringirá la aplicación de un 
instrumento internacional en vigor entre el Estado de origen y el Estado re
querido, para obtener la restitución de un menor que haya sido trasladado o 
retenido ilícitamente o para regular el derecho de visita. 

Artículo 35 

La presente Convención sólo se aplicará entre los Estados Contratantes en 
los casos de traslado retenciones ilícitos ocurridos después de su entrada 
en vigor en esos Estados. 

Si se hubiera formulado una declaración conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 39 o 40, la referencia a un Estado Contratante que figura en el 
párrafo precedente se entenderá que se refiere a la unidad o unidades territo
riales a las que se aplica la presente Convención. 

Artículo 36 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención impedirá que dos o más 
Estados Contratantes, con el fin de limitar las restricciones a las que podrá 
estar sometida la restitución del menor, acuerden mutuamente la derogación 
de algunas de las disposiciones de la presente Convención que podrán impli
car esas restricciones. 
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CAPÍTULO VI
 
CLÁUSULAS FINALES
 

Artículo 37 

La Convención estará abierta a la firma de los Estados que fueron Miembros 
en la Conferencia de La Haya sobre el Derecho Internacional Privado en su 
Decimocuarta Sesión. Será ratificada, aceptada o aprobada, y los instrumen
tos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán ante el Ministerio 
de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. 

Artículo 38 

Cualquier otro Estado podrá adherir a la Convención. 
El instrumento de adhesión será depositado ante el ministerio de Asuntos 

Exteriores del reino de los Países Bajos. 
Para el Estado que adhiera a la Convención, ésta entrará en vigor el primer 

día del tercer mes del calendario siguiente al depósito de su instrumento de 
adhesión. 

La adhesión tendrá efecto sólo para las relaciones entre el Estado que ad
hiera y aquellos Estados Contratantes que hayan declarado aceptar esta adhe
sión. Esta declaración habrá de ser formulada asimismo por cualquier Estado 
Miembro que ratifique, acepte o apruebe la Convención después de una ad
hesión. Dicha declaración será depositada ante el Ministerio de Asuntos Ex
teriores del Reino de los Países Bajos; este Ministerio enviará por vía diplo
mática una copia certificada a cada uno de los Estados Contratantes. 

La Convención entrará en vigor entre el Estado que adhiere y el Estado 
que haya declarado que acepta esa adhesión el primer día del tercer mes del 
calendario siguiente al depósito de la declaración de aceptación. 

Artículo 39 

Todo Estado, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación 
o adhesión, podrá declarar que la Convención se extenderá al conjunto de los 
territorios de cuyas relaciones exteriores esté encargado, o sólo a uno o va
rios de esos territorios. Esta declaración tendrá efecto en el momento en que 
la Convención entre en vigor para dicho Estado. 

Esta declaración, así como toda extensión posterior, será notificada al 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. 
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Artículo 40 

Si un Estado contratante tiene dos o más unidades territoriales en las que se 
aplican sistemas de derechos distintos en relación con las materias de que 
trata el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratifi
cación, aceptación, aprobación o adhesión, que la presente Convención se 
aplicará a todas sus unidades territoriales o sólo a una o varias de ellas y 
podrá modificar está declaración en cualquier momento para lo que habrá de 
formular una nueva declaración. 

Estas declaraciones se notificarán al Ministerio de Relaciones Exteriores 
de los Países Bajos y se indicará en ellas expresamente, las unidades territo
riales a las que se aplica la presente Convención. 

Artículo 41 

Cuando un Estado Contratante tenga un sistema de gobierno el cual los pode
res ejecutivo, judicial y legislativo estén distribuidos entre las autoridades 
centrales y otras autoridades dentro de dicho Estado, la firma, ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión de la presente Convención, o la formula
ción de cualquier declaración conforme a lo dispuesto en el Artículo 40, no 
implicará consecuencia alguna en cuanto a la distribución interna de los po
deres en dicho Estado. 

Artículo 42 

Cualquier Estado podrá formular una o las dos Reservas previstas en el Ar
tículo 24 y en el tercer párrafo del Artículo 26, a más tardar en el momento de 
la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión o en el momento de formu
lar una declaración conforme a lo dispuesto en los Artículos 39 o 40. No se 
permitirá ninguna otra reserva. 

Cualquier Estado podrá retirar en cualquier momento una reserva que hu
biera formulado el retiro será notificado al Ministerio de Relaciones Exterio
res del Reino de los Países Bajos. 

La Reserva dejará de tener efecto el primer día del tercer mes del calenda
rio siguiente a las notificaciones a que se hace referencia en el párrafo prece
dente. 
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Artículo 43 

La Convención entrará en vigor el primer día del tercer mes del calendario 
siguiente al depósito del tercer instrumento de ratificación, aceptación, apro
bación o adhesión a que se hace referencia en los Artículos 37 y 38. 

Posteriormente la Convención entrará en vigor: 

1) Para cada Estado que los ratifique, acepte, apruebe o adhiera con poste
ridad, el primer día del tercer mes del calendario siguiente al depósito 
de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación, o adhesión; 

2) Para los territorios o unidades territoriales a los que se haya extendido 
la Convención de conformidad con el Artículo 39 ó 40, el primer día del 
tercer mes del calendario siguiente a la notificación a que se hace refe
rencia en esos Artículos. 

Artículo 44 

La Convención permanecerá en vigor durante cinco años a partir de la fecha 
de entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 43, incluso para los Estados que con posteridad la hubieran ratifica
do, aceptado, aprobado o adherido. Si no hubiera denuncia se renovará táci
tamente cada cinco años. 

Toda denuncia será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino 
de los Países Bajos, por lo menos, seis meses de la expiración del plazo de 
cinco años. La denuncia podrá limitarse a determinados territorios o unida
des territoriales en los que se aplica la Convención. 

La denuncia tendrá efecto sólo respecto al Estado que la hubiera notificado. 
La Convención permanecerá en vigor para los demás Estados Contratantes. 

Artículo 45 

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos notificará 
a los Estados Miembros de la Conferencia y a los Estados que hayan adheri
do de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 lo siguiente: 

1) Las firmas y ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que hace 
referencia el Artículo 37; 

2) Las adhesiones a que hace referencia el artículo 38; 
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3) La fecha en que la Convención entre en vigor conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 43; 

4) Las extensiones a que hace referencia el Artículo 39; 
5) Las declaraciones mencionadas en los Artículos 38 y 40; 
6) Las Reservas en el Artículo 24 y en el tercer párrafo del Artículo 26, y 

los retiros previstos en el artículo 42; 
7) Las denuncias previstas en el Artículo 44. 

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, 
han firmado la presente Convención. 



CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
 
CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA
 

DE ADOPCIÓN DE MENORES*
 

Texto vigente 

DECLARACIÓN: 
Los Estados Unidos Mexicanos declaran que hacen extensiva la aplica

ción de la presente Convención a los distintos supuestos de adopción a que se 
refieren los Artículos 12 y 20 de dicho instrumento interamericano. 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Esta
dos Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre conflictos de 
leyes en materia de adopción de menores, han acordado lo siguiente: 

Artículo 1 

La presente Convención se aplicará a la adopción de menores bajo las formas 
de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines, que 
equiparen al adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente 
establecida, cuando el adoptante (o adoptantes) tenga su domicilio en un Es
tado parte y el adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte. 

Artículo 2 

Cualquier Estado parte podrá declarar, al momento de firmar o ratificar esta 
Convención o de adherirse a ella, que se extiende su aplicación o cualquier 
otra forma de adopción internacional de menores. 

* Depositario: OEA. Lugar de adopción: La Paz, Bolivia. Fecha de adopción: 24 de mayo 
de 1984. Vinculación de México: 12 de junio de 1987, ratificación. Aprobación del Senado: 
27 de diciembre de 1986, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 
de febrero de 1987. Entrada en vigor: 26 de mayo de 1988, general; 26 de mayo de 1988, 
México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: vier
nes 21 de agosto de 1987. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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Artículo 3 

La ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, consentimiento 
y demás requisitos para ser adoptado, así como cuáles son los procedimien
tos y formalidades extrínsecas necesarios para la constitución del vínculo. 

Artículo 4 

La ley del domicilio del adoptante (o adoptantes) regirá: 

a) La capacidad para ser adoptante; 
b) Los requisitos de edad y estado civil del adoptante; 
c) El conocimiento del cónyuge del adoptante, si fuere del caso, y 
d) Los demás requisitos para ser adoptante. 

En el supuesto de que los requisitos de la ley de adoptante (o adoptantes) 
sean manifiestamente menos estrictos a los señalados por la ley de la residen
cia habitual del adoptado, regirá la ley de éste. 

Artículo 5 

Las adopciones que se ajusten a la presente Convención surtirán sus efectos 
de pleno derecho, en los Estados partes, sin que pueda invocarse la excep
ción de la institución desconocida. 

Artículo 6 

Los requisitos de publicidad y registro de la adopción quedan sometidos a la 
ley del Estado donde deben ser cumplidos. 

En el asiento registral, se expresarán la modalidad y características de la 
adopción. 

Artículo 7 

Se garantizará el secreto de la adopción cuando correspondiere. No obstante, 
cuando ello fuere posible, se comunicarán a quien legalmente proceda los 
antecedentes clínicos del menor y de los progenitores si se los conociere, sin 
mencionar sus nombres ni otros datos que permitan su identificación. 
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Artículo 8 

En las adopciones regidas por esta Convención las autoridades que otorgaren 
la adopción podrán exigir que el adoptante (o adoptantes) acredite su aptitud 
física o moral, psicológica y económica a través de instituciones públicas o 
privadas cuya finalidad específica se relacione con la protección del menor. 
Estas instituciones deberán estar expresamente autorizadas por algún Estado 
u organismo internacional. 

Las instituciones que acrediten las aptitudes referidas se comprometerán a 
informar a la autoridad otorgante de la adopción acerca de las condiciones en 
que se ha desarrollado la adopción durante el lapso de un año para este efecto 
la autoridad otorgante comunicará a la institución acreditante, el otorgamien
to de la adopción. 

Artículo 9 

En caso de adopción plena, legitimación adoptiva y figuras a fines: 

a) Las relaciones entre adoptante (o adoptantes) y adoptado, inclusive las 
alimentarias, y las del adoptado con la familia del adoptante (o adop
tantes), se regirán por la misma ley que rige las relaciones del adoptante 
(o adoptantes) con su familia legítima: 

b) Los vínculos del adoptado con su familia de origen se considerarán 
disueltos. Sin embargo, subsistirán los impedimentos para contraer ma
trimonio. 

Artículo 10 

En caso de adopciones distintas a la de adopción plena, legitimación adoptiva 
y figuras afines, las relaciones entre adoptante (o adoptantes) y adoptado se 
rigen por la ley del domicilio del adoptante (o adoptantes). 

Las relaciones del adoptado con su familia de origen se rigen por la ley de 
su residencia habitual al momento de la adopción. 

Artículo 11 

Los derechos sucesorios que corresponden al adoptado o adoptante (o adop
tantes) se regirán por las normas aplicables a las respectivas sucesiones. 
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En los casos de adopción plena, legitimación adoptiva y fines el adoptado, 
el adoptante (o adoptantes) y la familia de éste (o de éstos), tendrán los mis
mos derechos sucesorios que corresponden a la filiación legítima. 

Artículo 12 

Las adopciones referidas en artículo 1 serán irrevocables. La revocación de 
las adopciones a que se refiere el artículo 2 se regirá por la ley de la residen
cia habitual del adoptado al momento de la adopción. 

Artículo 13 

Cuando sea posible la conversión de la adopción simple en la adopción plena 
o legitimación adoptiva o instituciones a fines, la conversión se regirá, a elec
ción del actor, por la ley de la residencia habitual del adoptado, al momen
to de la adopción, o por la del Estado donde tenga su domicilio el adoptante 
(o adoptantes) al momento de pedirse la conversión. 

Si el adoptado tuviera más de 14 años de edad será necesario su consenti
miento. 

Artículo 14 

La anulación de la adopción se regirá por la ley de su otorgamiento. La anu
lación sólo será decretada judicialmente, velándose por los intereses del me
nor de conformidad con el artículo 19 de esta Convención. 

Artículo 15 

Serán competentes en el otorgamiento de las adopciones a que se refiere esta 
Convención las autoridades del Estado de la residencia habitual del adoptado. 

Artículo 16 

Serán competentes para decidir sobre anulación o revocación de la adopción 
los jueces del Estado de la residencia habitual del adoptado al momento del 
otorgamiento de la adopción. 

Serán competentes para decidir la conversión de la adopción simple en 
adopción plena o legitimación adoptiva o figuras a fines, cuando ello sea posi
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ble, alternativamente y a elección del actor, las autoridades del estado de la 
residencia habitual del adoptado al momento de la adopción o las del Estado 
donde tengan domicilio el adoptante (o adoptantes) o las del Estado donde 
tenga domicilio el adoptado cuando tenga domicilio propio, al momento de pe
dirse la conversión. 

Artículo 17 

Serán competentes para decidir las cuestiones relativas a las relaciones entre 
adoptado y adoptante (o adoptantes) y la familia de éste (o de éstos), los 
jueces del Estado del domicilio del adoptante (o adoptantes) mientras el adop
tado no constituya domicilio propio. 

A partir del momento en que el adoptado tenga domicilio propio será com
petente, a la elección del actor, el juez del domicilio del adoptado o del adop
tante (o adoptantes). 

Artículo 18 

Las autoridades de cada Estado parte podrán rehusarse a aplicar la ley decla
rada competente por esta convención cuando dicha ley sea manifiestamente 
contraria a su orden público. 

Artículo 19 

Los términos de la presente Convención y las leyes aplicables según ella se 
interpretaron armónicamente y en favor de la validez de la adopción y el 
beneficio del adoptado. 

Artículo 20 

Cualquier Estado Parte, podrá en todo momento, declarar que esta Conven
ción se aplica a las adopciones de menores con residencia habitual en él por 
personas que también tengan residencia habitual en el mismo Estado Parte, 
cuando, de las circunstancias del caso concreto, a juicio de la autoridad 
interviniente, resulte que el adoptante (o adoptantes) se proponga constituir 
domicilio en otro Estado parte después de constituida la adopción. 
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Artículo 21 

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros 
de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 22 

La presente Convención ésta sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratifi
cación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Es
tados Americanos. 

Artículo 23 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Esta
do. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 24 

Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al momento 
de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse so
bre una o más disposiciones especificas. 

Artículo 25 

Las disposiciones otorgadas conforme al derecho interno, cuando el adop
tante (o adoptantes) y el adoptado tenga domicilio o residencia habitual en el 
mismo Estado parte, surtirán efectos de pleno derecho en los demás Estados 
Partes, sin perjuicio de que tales efectos se rijan por la ley del nuevo domici
lio del adoptante (o adoptantes). 

Artículo 26 

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha 
en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Conven
ción entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 
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Artículo 27 

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que 
rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la 
presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratifica
ción o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territo
riales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte
riores, 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 Ame
ricanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas. 

Artículo 28 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Esta
dos Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Trans
currido un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de 
denuncia la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, 
quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

Artículo 29 

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 Organización de los Estados Americanos, la que 
enviará copia auténtica de su texto a la Secretaría de las Naciones Unidas, 
para su registro y publicación, de conformidad con el artículo 102 de su carta 
Constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Ame
ricanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a los 
Estado que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de 
instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las Reservas que 
hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en los artículos 
2, 20 y 27 de la presente convención. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente auto
rizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 





CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
 
RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES*
 

Texto vigente 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1 

La presente Convención tiene por objeto asegurar la pronta restitución de 
menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan 
sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado Parte o que 
habiendo sido trasladado legalmente hubieron sido retenidos ilegalmente. Es 
también objeto de esta Convención hacer respetar el ejercicio de derechos de 
vista y el de custodia o guarda por parte de sus titulares. 

Artículo 2 

Para los efectos de esta Convención se considera menor a toda persona que 
no haya cumplido dieciséis años de edad. 

Artículo 3 

Para los efectos de esta Convención. 

a) El derecho de custodia o guarda comprende el derecho relativo al cui
dado del menor y, en especial, el de decidir su lugar de residencia; 

* Depositario: OEA. Lugar de adopción: Montevideo, Uruguay. Fecha de adopción: 15 de 
julio de 1989. Vinculación de México: 5 de octubre de 1994, ratificación. Aprobación del 
Senado: 22 de junio de 1994, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de julio de 1994. Entrada en vigor: 5 de noviembre de 1994, general; 5 de noviembre de 
1994, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: viernes 18 de noviembre de 1994. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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b) El derecho de vista comprende la facultad de llevar al menor por un 
periodo limitado a un lugar diferente al de su residencia habitual. 

Artículo 4 

Se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se produzca 
en violación de los derechos que ejercían, individual conjuntamente, los pa
dres, tutores o guardadores, o cualquier institución, inmediatamente antes de 
ocurrir el hecho, de conformidad con la ley de la residencia habitual del menor. 

Artículo 5 

Podrán instaurar el procedimiento de restitución de menores, en ejercicios 
del derecho de custodia o de otro similar, las personas e instituciones desig
nadas en el Artículo 4. 

Artículo 6 

Son componentes para conocer de la solicitud de restitución de menores a 
que se refiere esta Convención, las autoridades judiciales o administrativas 
del Estado Parte donde el menor tuviere su residencia habitual inmediata
mente antes de su traslado o de su retención. 

A opción del actor y cuando existan razones de urgencia podrá presentarse 
la solicitud de restitución antes de las autoridades del Estado Parte en cuyo 
territorio se encontrare o se supone se encontrare el menor ilegalmente tras
ladado o retenido, al momento de efectuarse dicha solicitud; igualmente, ante 
las autoridades del Estado Parte donde se hubiera producido el hecho ilícito 
que dio motivo a la reclamación. 

El hecho de promover la solicitud bajo las condiciones previstas en el 
párrafo anterior no conlleva modificación de las normas de competencia in
ternacional definidas en el primer párrafo de este artículo. 

AUTORIDAD CENTRAL 

Artículo 7 

Para los efectos de esta Convención cada Estado Parte designará una autori
dad central encargada del cumplimiento de las obligaciones que le establece 
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esta Convención, y comunicará dicha designación a la Secretaria General de 
la Organización de los Estados Americanos. 

En especial, la autoridad central colaborará con los actores del procedi
miento y con las autoridades competentes de los respectivos Estados para 
obtener la localización y la restitución del menor; asimismo, llevará acabo 
los arreglos que faciliten el rápido regreso y la recepción del menor, auxilian
do a los interesados en la obtención de los documentos necesarios para el 
procedimiento previsto en esta Convención. 

Las autoridades centrales de los Estados Partes cooperarán entre sí e 
intercambiarán información sobre el funcionamiento de la Convención con 
el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y los otros objeti
vos de esta Convención. 

PROCEDIMIENTO PARA LA RESTITUCIÓN 

Artículo 8 

Los titulares del procedimiento de restitución podrá ejercitarlo conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 6, de la siguiente forma: 

a) A través de exhorto o carta rogatoria; o
 
b) Mediante solicitud a la autoridad central; o
 
c) Directamente, o por la vía diplomática o consular.
 

Artículo 9 

1. La solicitud o demanda a que se refiere al artículo anterior, deberá con
tener: 

a) Los antecedentes o hechos relativos al traslado o retención, así como la 
información suficiente respecto a la identidad del solicitante, del menor 
sustraído o retenido y, de ser posible, de la persona a quien se imputa el 
traslado o la retención; 

b) La información permite relativa a la presunta ubicación del menor, a las 
circunstancias y fecha en que se realizó el traslado al extranjero o al 
vencimiento del plazo autorizado, y 

c) Los fundamentos de derecho en que se apoya la restitución del menor. 
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2. A la solicitud o demanda se deberá acompañar: 

a) Copia íntegra y auténtica de cualquier resolución judicial o administra
tiva si existiera, o del acuerdo que lo motive; la comprobación sumaria 
de la situación fáctica existente o, según el caso, la alegación del dere
cho respectivo aplicable; 

b) Documentación auténtica que acredite la legitimación procesal del soli
citante. 

c) Certificación o información expedida por la autoridad central del Esta
do de residencia habitual del menor o de alguna otra autoridad compe
tente del mismo Estado, en relación con el derecho vigente en la mate
ria en dicho Estado; 

d) Cuando sea necesario, traducción al idioma oficial del Estado requeri
do de todos los documentos a que se refiere este artículo, e 

e) Indicación de las medidas indispensable para hacer efectivo el retorno. 

3.La autoridad competente podrá prescindir de alguno de los requisitos o 
de la presentación de los documentos exigidos en este artículo si, a su juicio, 
se justificare la restitución. 

4.Los exhorto, las solicitudes y los documentos que los acompañaren no 
requerirán de legalización cuando se trasmitan por la vía diplomática o con
sular, o por intermedio de la autoridad central. 

Artículo 10 

El juez exhortado, la autoridad central u otras autoridades del Estado donde 
se encuentra el menor adoptarán, de conformidad con su derecho y cuando 
sea pertinente, todas las medidas que sean adecuadas para la devolución vo
luntaria del menor. 

Si la devolución no se obtuviere en forma voluntaria. las autoridades judi
ciales o administrativas, previa comprobación del cumplimiento de los re
quisitos exigidos por el Artículo 9 y sin más trámite, tomarán conocimiento 
personal del menor, adoptarán las medidas necesarias para asegurar su custo
dia o guarda provisional en las condiciones que aconsejaren las circunstan
cias y, si fuera procedente, dispondrán sin demora su restitución. En este 
caso, se le comunicará a la institución que, conforme a su derecho interno, 
corresponda tutelar los derechos del menor. 



671 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Asimismo, mientras se resuelve la petición de restitución, las autoridades 
competentes adoptarán las medidas necesarias para impedir la salida del menor 
del territorio de su jurisdicción. 

Artículo 11 

La autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no estará obliga
da a ordenar la restitución del menor, cuando la persona o la institución que 
presentaré oposición demuestre: 

a) Que los titulares de la solicitud o demanda de restitución no ejercían 
efectivamente su derecho en el momento del traslado o de la retención, 
o hubieren consentido o prestado su anuencia con posterioridad a tal 
traslado o retención, o 

b) Que existiera un riesgo grave de que la restitución del menor pudiere 
exponerle a un peligro físico o psíquico. 

La autoridad exhortada puede también rechazar la restitución del menor si 
comprobara que éste se pone a regresar y a juicio de aquélla, la edad y madu
rez del mejor justificase tomar en cuenta su opinión. 

Artículo 12 

La oposición fundamentada a la que se refiere el artículo anterior deberá pre
sentarse dentro del término de ocho días hábiles contados a partir del mo
mento en que la autoridad tomaré conocimiento personal del menor y lo hiciere 
saber a quien lo retiene. 

Las autoridades judiciales o administrativas evaluarán las circunstancias 
y las pruebas que aporte la parte opositora para fundar la negativa. Deberán 
enterarse del derecho aplicable y de los precedentes jurisprudenciales o ad
ministrativos existentes en el Estado de la residencia habitual del menor, 
requerirán, en caso de ser necesario, la asistencia de las autoridades centra
les, o de los agentes diplomáticos o consulares de los Estados Parte. 

Dentro de los sesenta días calendario siguientes a la recepción de la oposi
ción, la autoridad judicial o administrativa dictará la resolución correspon
diente. 
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Artículo 13 

Si dentro del plazo de cuarenta y cinco días calendario desde que fuere reci
bida por la autoridad requirente la resolución por la cual se dispone la entre
ga, no se hubieran tomado las medidas necesarias para hacer efectivo el tras
lado del menor, quedarán sin efecto la restitución ordenada y las providencias 
adoptadas. 

Los gastos del traslado estarán a cargo del actor; en caso de que éste care
ciera de recursos económicos, las autoridades del Estado requirente podrán 
facilitar los gastos de traslado, sin perjuicio de repetir los mismos contra 
quien resultare responsable del desplazamiento o retención ilegal. 

Artículo 14 

Los procedimientos previstos en cada Convención deberán ser instaurados 
dentro del plazo de un año calendario contado a partir de la fecha en que el 
menor hubiere sido trasladado o retenido ilegalmente. 

Respecto de menores cuyo paradero se desconozca, el plazo se computará 
a partir del momento en que fueren precisa y efectivamente localizados. 

Por excepción el vencimiento del plazo del año no impide que se acceda a 
la solicitud de restitución si a criterio de la autoridad requerida lo justifican 
las circunstancias del caso, al menos que se demostrare que el menor se ha 
integrado a su nuevo entorno. 

Artículo 15 

La restitución del menor no implica prejuzgamiento sobre la determinación 
definitiva de su custodia o guarda. 

Artículo 16 

Después de haber sido informadas del traslado ilícito de un menor o de su 
retención en el marco del Artículo 4, las autoridades judiciales o administra
tivas del Estado Parte a donde el menor ha sido trasladado o donde está rete
nido, no podrán decidir sobre el fondo del derecho de guarda hasta que se 
demuestre que no se reúnen las condiciones de la Convención para un retor
no del menor o hasta que un periodo razonable haya transcurrido sin que 
haya sido presentada una solicitud de aplicación de esta Convención. 
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Artículo 17 

Las disposiciones anteriores que sean pertinentes no limitan el poder de la 
autoridad judicial o administrativa para ordenar la restitución del menor en 
cualquier momento. 

LOCALIZACIÓN DE MENORES 

Artículo 18 

La autoridad central, o las autoridades judiciales o administrativas de un Es
tado Parte, o solicitud de cualquiera de las personas mencionadas en el Ar
tículo 5 así como éstas directamente, podrán requerir de las autoridades com
petentes de otro Estado Parte localización de menores que tengan la residencia 
habitual en el Estado de la autoridad solicitante y que presuntamente se en
cuentran en forma ilegal en el territorio del otro Estado. 

La solicitud deberá ser acompañada de toda la información que suministre 
solicitante o recabe la autoridad requirente, concerniente a la localización 
del menor y la identidad de la persona con la cual se presume se encuentra 
aquél. 

Artículo 19 

La autoridad central o las autoridades judiciales o administrativas de un Es
tado Parte que, a raíz de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, llega
ren a conocer que en su jurisdicción se encuentra un menor ilegalmente fuera 
de su residencia habitual, deberá adoptar de inmediato todas las medidas que 
sean conducentes para asegurar su salud y evitar su ocultamiento o traslado a 
otra jurisdicción. 

La localización se comunicará a las autoridades del Estado requirente. 

Artículo 20 

Si la restitución no fuere solicitada dentro del plazo de sesenta días calenda
rio contados a partir de la comunicación de la localización del menor a las 
autoridades del Estado requirente, las medidas adoptadas en virtud del ar
tículo 19 podrán quedar sin efecto. 
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El levantamiento de las medidas no impedirá el ejercicio del derecho a 
solicitar la restitución, de acuerdo con los procedimientos y plazos estableci
dos en esta Convención. 

DERECHO DE VISITA 

Artículo 21 

La solicitud que tuviere por objeto hacer respetar el ejercicio de los derechos 
de visita por parte de sus titulares podrá ser dirigida a las autoridades compe
tentes de cualquier Estado Parte conforme a lo dispuesto en el Artículo 6 de 
la presente Convención. El procedimiento respectivo será el provisto en esta 
Convención para la restitución de menor. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 22 

Los exhortos y solicitudes relativas a la restitución y localización podrán ser 
transmitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía 
judicial, por intermedio de los agentes diplomáticos o consulares, o por la 
autoridad central competente del Estado requirente o requerido, según el caso. 

Artículo 23 

La tramitación del exhorto o solicitudes contemplados en la presente Con
vención y las medidas a que diere lugar, serán gratuitas y estarán exentas de 
cualquier clase de impuestos, depósitos o caución, cualquiera que sea su de
nominación. 

Si los interesados en la tramitación del exhorto o solicitud hubieron desig
nado apoderado en el foro requerido, los gastos y honorarios que ocasionare 
el ejercicio del poder que otorgue, estarán a su cargo. 

Sin embargo, al ordenar la restitución de un menor conforme a lo dispues
to en la presente Convención, las autoridades competentes podrán disponer, 
atendiendo a las circunstancias del caso, que la persona que trasladó o retuvo 
ilegalmente al menor pague los gastos necesarios en que haya incurrido el 
demandante, los otros incurridos en la localización del menor, así como las 
costas y gastos inherentes a su restitución. 
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Artículo 24 

Las diligencias y trámites necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de 
los exhortos o cartas rogatorias deben ser practicados directamente por la 
autoridad exhortada, y no requiere intervención de parte interesada. Lo ante
rior no obsta para que las partes intervengan por sí o por intermedio de apo
derado. 

Artículo 25 

La restitución del menor dispuesta conforme a la presente Convención podrá 
negarse cuando sea manifiestamente violatoria de los principios fundamen
tales del Estado requerido consagrado en instrumentos de carácter universal 
y regional sobre derechos humanos y del niño. 

Artículo 26 

La presente Convención no será obstáculo para que las autoridades compe
tentes ordenen la restitución inmediata del menor cuando el traslado o reten
ción del mismo constituya delito. 

Artículo 27 

El Instituto Interamericano del Niño tendrá a su cargo, como Organismo Es
pecializado de la Organización de los Estados Americanos, coordinar las ac
tividades de las autoridades centrales en el ámbito de esta Convención, así 
como las atribuciones para recibir y evaluar información de los Estados Parte 
de esta Convención derivada de la aplicación de la misma. 

Igualmente, tendrá a su cargo la tarea de cooperación con otros Organis
mos Internacionales competentes en la materia. 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 28 

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros 
de la Organización de los Estados Americanos. 
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Artículo 29 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de recti
ficación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. 

Artículo 30 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Esta
do. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaria General de 
la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 31 

Cada Estado podrá formular Reservas a la presente Convención al momento 
de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse so
bre una o más disposiciones específicas, y que no sea incompatible con el 
objeto y fines de esta Convención. 

Artículo 32 

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que 
rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la 
presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratifica
ción o adhesión que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoria
les o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte
riores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las 
que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se 
transmitirán a la Secretaria General de la Organización de los Estados Ame
ricanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas. 

Artículo 33 

Respecto a un Estado que tenga en materia de guarda de menores dos o más 
sistemas de derecho aplicable en unidad territoriales diferentes. 

a) Cualquier referencia a la residencia habitual en ese Estado contempla 
la residencia habitual en una unidad territorial de ese Estado; 
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b) Cualquier referencia a la ley del Estado de la residencia habitual con
templa la ley de la unidad territorial en la que el menor tiene su residen
cia habitual. 

Artículo 34 

Entre los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos 
que fueren parte de esta Convención y de la Convención de La Haya de 25 de 
Octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de Secuestro Internacional de Me
nores, regirá la presente Convención. 

Sin embargo, los Estados Parte podrán convenir entre ellos de forma bila
teral la aplicación prioritaria de la citada Convención de la Haya del 25 de 
Octubre de 1980. 

Artículo 35 

La presente Convención no restringirá las disposiciones de convenciones que 
sobre esta misma materia hubieran sido suscritas o que se suscribieron en el 
futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Parte, o las prácticas 
más favorables que dicho Estado pudieren observar en la materia. 

Artículo 36 

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha 
en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que rectifique la Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Conven
ción entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 37 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Esta
dos Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Trans
currido un año, contado a partir de la fecha de depósito de instrumento de 
denuncia, la Convención cesará en sus efectos para Estado denunciante, que
dando subsistente para los demás Estados Parte. 
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Artículo 38 

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, 
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la 
Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos, la que 
enviará copia auténtica de su texto a la Secretaria de las Naciones Unidas, 
para su registro y publicación, de conformidad con el Artículo 102 de su 
Carta constitutiva. La Secretaria General de la Organización de Estados 
Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a 
Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de 
instrumento ratificación, adhesión y denuncia, así como las Reservas que 
hubiere. También transmitirá las declaraciones previstas en los artículos per
tinentes de la presente Convención. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente auto
rizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 



CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
 
DEL NIÑO*
 

Texto vigente 

PREÁMBULO 
Los Estados Partes en la presente Convención, 
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la 

Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se 
basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos igua
les e inalienables de todos los miembros de la familia humana, 

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en 
la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el 
valor de la persona humana, 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 Universal 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, 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 20 de 
noviembre de 1989. Vinculación de México: 21 de septiembre de 1990, ratificación. Aproba
ción del Senado: 19 de junio de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de julio de 1990. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, general; 21 de 
octubre de 1990, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la 
Federación: viernes 25 de enero de 1991. Última modificación Diario Oficial: 1 de junio de 
1998. 
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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 responsabilidades dentro de la comunidad, 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su per
sonalidad, 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 procla
mados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de 
paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, 

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protec
ción especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre 
los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adopta
da por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en par
ticular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los 
organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se in
teresan en el bienestar del niño, 

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 protec
ción y cuidado especiales, incluso 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 colocación 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 Declara
ción 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 con
diciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consi
deración, 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los 
valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonio
so del niño, 
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Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el me
joramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en 
particular en los países en desarrollo, 

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 Con
vención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, 
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o 
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cual
quier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garanti
zar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o casti
go 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 privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades admi
nistrativas o los órganos legislativos, 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 dere
chos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante 
la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas. 
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3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cum
plan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente 
en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así 
como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

Artículo 4 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas 
y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presen
te Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y 
culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas 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 debe
res 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 perso
nas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evo
lución 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 super
vivencia y el desarrollo 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 conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de con
formidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído 
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en virtud de los instrumentos internacionales 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 preser
var su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones fami
liares 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 voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, 
las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés supe
rior 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 artículo, 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 supe
rior del niño. 

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un 
Estado Parte, como la detención, 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 perju
dicial 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. 
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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 desfavo
rables para los peticionarios ni para sus familiares. 

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a 
mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones 
personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformi
dad con la obligación asumida por los Estados 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 propio 
país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las res
tricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguri
dad 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 dere
chos 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 acuer
dos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formar
se un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones 
del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, 
en todo procedimiento judicial o 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 procedimiento de la ley nacional. 
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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 for
ma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que 
serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias: 

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o 
b) Para la protección de la 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 pensa
miento, de conciencia y de religión. 

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en 
su caso, de los representantes 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 orden, la moral o la salud públicos o los dere
chos y libertades fundamentales de los demás. 

Artículo 15 

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asocia
ción y a la libertad 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. 
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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 comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a informa
ción y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, 
en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su 
bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, 
los Estados Partes: 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y ma
teriales 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 intercam
bio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de 
diversas fuentes culturales, nacionales 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 necesidades 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 reconoci
miento del principio 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 responsabilidad primordial de la crianza 
y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés supe
rior 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 legales para el desempeño de sus funciones 
en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de institucio
nes, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 
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3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los 
niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e ins
talaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas. 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrati
vas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos 
o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo 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 eficaces para el establecimiento de programas sociales con 
objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de 
él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notifi
cación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación 
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corres
ponda, la intervención judicial. 

Artículo 20 

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o 
cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán dere
cho a la protección y asistencia especiales del Estado. 

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes naciona
les, otros tipos de cuidado para esos niños. 

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hoga
res de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, 
la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al consi
derar 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 cuida
rán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y: 
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a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autori
dades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los 
procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información perti
nente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación 
jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes 
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 asesoramiento 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 colo
cado 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 adop
ción 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 finan
cieros indebidos para quienes participan en ella; 

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo me
diante la concertación 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 organis
mos competentes. 

Artículo 22 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño 
que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado 
de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o inter
nos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus pa
dres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria 
adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la pre
sente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos huma
nos 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 organiza
ciones intergubernamentales competentes u organizaciones no gubernamen
tales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo 
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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 
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 asisten
cia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita 
siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los pa
dres 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 capacita
ción, 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 indi
vidual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida po
sible. 

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacio
nal, el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sani
taria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los ni
ños 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. 
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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 sani
tarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 
particular, adoptarán 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 desarro
llo 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 suministro 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 ma
dres; 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los pa
dres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutri
ción de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el 
saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, ten
gan 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 coopera
ción 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. 
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Artículo 25 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en 
un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de aten
ción, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen perió
dico 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 recursos y la situación del niño y de las personas que sean 
responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra considera
ción 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 res
ponsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y me
dios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desa
rrollo 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 asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar 
el pago de la pensión 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 particular, cuando la persona que 
tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente 
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de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a 
los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como 
la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. 

Artículo 28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de 
que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de opor
tunidades ese derecho, deberán en particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secun

daria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los 
niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apro
piadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la conce
sión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capa
cidad, por cuantos medios sean apropiados; 

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en 
cuestiones educacionales 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 ve
lar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la 
dignidad humana del niño y de conformidad 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 modernos de enseñanza. A este res
pecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo. 

Artículo 29 

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; 



693 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Nacio
nes Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultu
ral, 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 li
bre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos 
y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religio
sos 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 inter
pretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las entida
des para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que 
se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y 
de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas 
mínimas que prescriba el Estado. 

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 derecho que le corresponde, en común con los 
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y 
practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 

Artículo 31 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparci
miento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a partici
par libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a parti
cipar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades 
apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, ar
tística, recreativa y de esparcimiento. 
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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 entorpecer su educación, o que sea nocivo para su sa
lud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, so
ciales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con 
ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros ins
trumentos internacionales, los Estados Partes, en particular: 

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; 
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y 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 medi
das legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a 
los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
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 for
mas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes toma
rán, 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. 
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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. 

Artículo 36 

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de ex
plotación 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 degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de pri
sión 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 de
tención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último 
recurso y durante el periodo 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 necesidades de las personas de su edad. En par
ticular, 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 corres
pondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; 

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la 
asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a im
pugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra 
autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta deci
sión sobre dicha acción. 
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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 partici
pen directamente en las hostilidades. 

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a 
las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan perso
nas 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 interna
cional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos 
armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para ase
gurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto ar
mado. 

Artículo 39 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño vícti
ma de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra 
forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos arma
dos. 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. 

Artículo 40 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue 
que ha infringido 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 reinte
gración 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 ins
trumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: 
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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 naciona
les 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 pro

cedente, por intermedio 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 presenta
ción de su defensa; 

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano 
judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equi
tativa 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 con
trario 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 interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y 
obtener la participación y el interrogatorio 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 órgano judicial superior compe
tente, 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 promo
ver el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 
específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes 
penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas 
leyes, y en particular: 
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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 enten
dimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las 
garantías legales. 

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de 
orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la coloca
ción en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profe
sional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en institu
ciones, 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 a dicho Estado.
 

PARTE II 

Artículo 42 

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los princi
pios 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 lor progresos realizados en el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la presente Conven
ción, se establecerá un Comité de los Derechos del Niño que desempeñará 
las funciones que a continuación se estipulan. 
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2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y 
reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente Conven
ción. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes entre 
sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose debida
mente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales sistemas 
jurídicos. 

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una 
lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá 
designar a una persona escogida 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 
figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indica
ción de los Estados Partes que los hayan designado, y la comunicará a los 
Estados Partes en la presente Convención. 

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes con
vocada por el Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa 
reunión, en la que la presencia de dos tercios de los Estados Partes constitui
rá quórum, las personas seleccionadas para formar parte del Comité serán 
aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría 
absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y 
votantes. 

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un periodo de cuatro años. 
Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de 
cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos 
años; inmediatamente después de efectuada la primera elección, el presiden
te 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 nacio
nales a otro experto para ejercer el mandato 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. 
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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 normalmente 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 perso
nal y los servicios necesarios 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 virtud de la presente Convención recibirán emolumentos con 
cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las condiciones que la 
Asamblea pueda establecer. 

Artículo 44 

1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del 
Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que 
hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y 
sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos: 

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado 
Parte haya entrado en vigor la 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 cum
plimiento 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 necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de conformi
dad 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. 

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, informes so
bre sus actividades. 
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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 estimu
lar 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 disposi
ciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de su man
dato. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes 
que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especiali
zado sobre la aplicación de la Convención en los sectores que son de 
incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los 
organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la In
fancia y demás órganos de las Naciones Unidas a que presenten infor
mes sobre la aplicación de aquellas disposiciones de la presente Con
vención comprendidas en el ámbito de sus actividades; 

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos es
pecializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros 
órganos competentes, los informes de los Estados Partes que contengan 
una solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se 
indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del 
Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones; 

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secre
tario General que efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones con
cretas relativas a los derechos del niño; 

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales 
basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de 
la presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones gene
rales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse 
a la Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los 
Estados Partes. 
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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 ra
tificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

Artículo 48 

La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Es
tado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

Artículo 49 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la 
fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o 
de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella des
pués de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de 
adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después del depó
sito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 50 

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comu
nicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que les notifi
quen 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 
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convocará una conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda 
enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes, presentes y votantes en 
la conferencia, será sometida por el Secretario General a la Asamblea Gene
ral 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 aceptada por una mayoría de dos tercios de los 
Estados Partes. 

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Esta
dos Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes 
seguirán obligados por las disposiciones 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 propósi
to 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 Nacio
nes Unidas, quien informará a todos 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 notifi
cación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La 
denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación 
haya sido recibida por el Secretario General. 

Artículo 53 

Se designa depositario de la 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, debi
damente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la 
presente Convención. 



CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE MENORES
 
Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN
 

INTERNACIONAL*
 

Texto vigente 

Declaraciones interpretativas: 
Aunque la Convención plantea la posibilidad de que las adopciones inter

nacionales puedan ser gestionadas por organismos independientes de carácter 
privado o individuos, en el caso de México esta opción se descarta, en razón 
de las experiencias que se han tenido al respecto. En su lugar, y de acuerdo 
también con el texto de la Convención, se considera lo más acertado, que se 
tome en cuenta nuestra organización federal y se instituyan 32 Autoridades 
Centrales, cuya designación recaería exclusivamente en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de cada entidad federativa, las que a su vez 
serían coordinadas en el plano internacional por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

A pesar de que la Convención no permite Reservas, sí establece la exigen
cia de formular ciertas declaraciones de carácter procedimental. A este res
pecto a continuación se transcriben las declaraciones que México debe pre
sentar a efecto de lograr una adecuada instrumentación de la citada 
Convención: 

“El Gobierno de México al ratificar la Convención sobre la Protección de 
Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional”, formula 
las siguientes declaraciones: 

* Documento no considerado por la ONU como instrumento de Derechos Humanos. De
positario: La Haya. Lugar de adopción: La Haya, Países Bajos. Fecha de adopción: 29 de 
mayo de 1993. Vinculación de México: 14 de septiembre de 1994, ratificación. Aprobación 
del Senado: 22 de junio de 1994, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 6 de julio de 1994. Entrada en vigor: 1 de mayo de 1995, general; 1 de mayo de 1995, 
México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 
lunes 24 de octubre de 1994. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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I. En relación con los Artículos 6, numeral 2 y 22, numeral 2, únicamente fun
girán como Autoridades centrales para la aplicación de la presente Convención, 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de cada uno de los siguien
tes Estados, con jurisdicción exclusiva en el territorio al que pertenecen: 

1. Aguascalientes, 
2. Baja California, 
3. Baja California Sur, 
4. Campeche, 
5. Coahuila, 
6. Colima, 
7. Chiapas, 
8. Chihuahua, 
9. Durango, 
10.Estado de México, 
11. Guanajuato, 
12.Guerrero, 
13.Hidalgo, 
14.Jalisco, 
15.Michoacán, 

16.Morelos, 
17.Nayarit, 
18.Nuevo León, 
19.Oaxaca, 
20.Puebla, 
21.Querétaro, 
22.Quintana Roo, 
23.San Luis Potosí, 
24.Sinaloa, Sonora, 
25.Tabasco, 
26.Tamaulipas, 
27.Tlaxcala, 
28.Veracruz, 
29.Yucatán, 
30.Zacatecas. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que tendrá 
jurisdicción exclusiva en el Distrito Federal y jurisdicción subsidiaria en los 
31 Estados de la República, anteriormente citados. 

La Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores fungirá 
como Autoridad Central para la recepción de la documentación proveniente 
del extranjero. 

II. En relación con los Artículos 17, 21 y 28 el Gobierno mexicano declara 
que sólo podrán ser trasladados fuera del país los menores que hayan sido 
previamente adoptados a través de los tribunales familiares nacionales. 

III. En relación con el Artículo 23, numeral 2 el Gobierno de México de
clara que la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores es 
la autoridad competente para expedir las certificaciones de las adopciones 
que se hayan gestionado de conformidad con la Convención. 

IV. En relación con el Artículo 34, el Gobierno mexicano declara que toda 
la documentación que se remita a México en aplicación de la Convención, 
deberá estar acompañada de una traducción oficial al idioma español. 

Los Estados signatarios del presente Convenio, 
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Reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad, el niño 
debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y com
prensión, 

Recordando que cada Estado debería tomar, con carácter prioritario, me
didas adecuadas que permitan mantener al niño en su familia de origen, 

Reconociendo que la adopción internacional puede presentar la ventaja de 
dar una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia 
adecuada en su Estado de origen, 

Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las 
adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior 
del niño y al respeto a sus derechos fundamentales, así como para prevenir la 
sustracción, la venta o el tráfico de niños, 

1. Se utiliza el término “convenio” como sinónimo de “convención”. 
2.Traducción de Alegría Borrás, catedrática de Derecho internacional pri

vado de la Universidad de Barcelona y representante de España en la XVII 
Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado y de 
Cristina González Beilfuss, Ayudante de Derecho internacional privado en la 
Universidad de Barcelona y Secretaria adjunta en la XVII Sesión de la Con
ferencia de La Haya de Derecho internacional privado. Constituye la versión 
oficiosa en lengua española de los textos auténticos en francés e inglés, con
tenidos en el Acta final de la XVII Sesión de la Conferencia de La Haya de 
Derecho internacional privado (10-29 de mayo 1993). Se han incorporado 
las observaciones realizadas por los representantes de países de lengua espa
ñola presentes en la preparación del Convenio. Puede por tanto informal
mente recomendarse la utilización de esta traducción para la firma, ratifica
ción y adhesión al Convenio por los países de lengua española. Con el fin de 
evitar la existencia de diversas versiones de un mismo texto. Esta versión 
corresponde a la edición definitiva del Acta final, preparada por la Oficina 
Permanente de la Conferencia de la Haya de Derecho internacional privado. 

Deseando establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en con
sideración los principios reconocidos por instrumentos internacionales, es
pecialmente por el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del 
niño, de 20 de noviembre de 1989, y por la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y el bien
estar de los niños, considerados sobre todo desde el ángulo de las prácticas 
en materia de adopción y de colocación familiar en los planos nacional e 
internacional (Resolución de la Asamblea General 41/85, de 3 de diciembre 
de 1986), 

Han acordado las disposiciones siguientes: 
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CAPÍTULO I
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
 

Artículo 1 

El presente Convenio tiene por objeto: 

a) Establecer garantías para las adopciones internacionales tengan lugar 
en consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos 
fundamentales que le reconoce el Derecho Internacional; 

b) Instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes que 
asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la 
sustracción, la venta o el tráfico de niños; 

c) Asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopcio
nes realizadas de acuerdo con el Convenio. 

Artículo 2 

1. El Convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado 
contratante (“el Estado de origen”), ha sido, es o va a ser desplazado a otro 
Estado contratante (“el Estado de recepción”), bien después de su adopción 
en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habi
tual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción 
en el Estado de recepción o en el Estado de origen. 

2. El Convenio sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo 
de filiación. 

Artículo 3 

El Convenio deja de aplicarse si no se han otorgado las aceptaciones a las 
que se refiere el Artículo 17, apartado c), antes de que el niño alcance la edad 
de dieciocho años. 

CAPÍTULO II
 
CONDICIONES DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES
 

Artículo 4 

Las adopciones consideradas por el Convenio solo pueden tener lugar cuan
do las Autoridades competentes del Estado de origen: 
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a) Han establecido que el niño es adoptable; 
b) Han constatado, después de haber examinado adecuadamente las posi

bilidades de colocación del niño en su Estado de origen, que una adop
ción internacional responde al interés superior del niño; 

c) Se han asegurado de que: 
1) Las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se re

quiera para la adopción han sido convenientemente asesoradas y de
bidamente informadas de las consecuencias de su consentimiento, 
en particular con relación al mantenimiento o ruptura, en virtud de la 
adopción, de los vínculos entre el niño y su familia de origen, 

2) Tales personas, instituciones y autoridades han dado su consentimien
to libremente, en la forma legalmente prevista y que este consenti
miento ha sido dado o constatado por escrito, 

3) Los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensa
ción de clase alguna y que tales consentimientos no han sido revoca
dos, y 

4) El consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado úni
camente después del nacimiento del niño; y 

d) Se han asegurado, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del 
niño, de que: 
1) Ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado so

bre las consecuencias de la adopción y de su consentimiento a la 
adopción, cuando este sea necesario, 

2) Se han tomado en consideración los deseos y opiniones del niño, 
3) El consentimiento del niño a la adopción, cuando sea necesario, ha 

sido dado libremente en la forma legalmente prevista y que este con
sentimiento ha sido dado o constatado por escrito, y 

4) El consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o compensa
ción de clase alguna. 

Artículo 5 

Las adopciones consideradas por el Convenio sólo pueden tener lugar cuan
do las Autoridades competentes del Estado de recepción: 

a) Han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos 
para adoptar; 

b) Se han asegurado que los futuros padres adoptivos han sido convenien
temente asesorados; y 
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c) Han constatado que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir 
permanentemente en dicho Estado. 

CAPÍTULO III
 
AUTORIDADES CENTRALES Y ORGANISMOS
 

ACREDITADOS
 

Artículo 6 

1. Todo Estado contratante designará una Autoridad central encargada de dar 
cumplimiento las obligaciones que el Convenio le impone. 

2. Un Estado Federal, un Estado en el que están en vigor diversos sistemas 
jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar 
más de una Autoridad central y especificar la extensión territorial o personal 
de sus funciones. El Estado que haga uso de esta facultad, designará la Auto
ridad central a la que puede dirigirse toda comunicación para su transmisión 
a la Autoridad central competente dentro de ese Estado. 

Artículo 7 

1. Las Autoridades centrales deberán cooperar entre ellas y promover una 
colaboración entre las Autoridades competentes de sus respectivos Estados 
para asegurar la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos del 
Convenio. 

2. Tomarán directamente todas las medidas adecuadas para: 

a) Proporcionar información sobre la legislación de sus Estados en mate
ria de adopción y otras informaciones generales, tales como estadísti
cas y formularios; 

b) Informarse mutuamente sobre el funcionamiento del Convenio y, en la 
medida de lo posible, suprimir los obstáculos para su aplicación. 

Artículo 8 

Las Autoridades centrales tomarán, directamente o con la cooperación de 
autoridades públicas, todas las medidas apropiadas para prevenir beneficios 
materiales indebidos con relación a una adopción y para impedir toda prácti
ca contraria a los objetivos del Convenio. 
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Artículo 9 

Las Autoridades centrales tomarán, ya sea directamente o con la cooperación 
de Autoridades pública o de otros organismos debidamente acreditados en su 
Estado, todas las medidas apropiadas, en especial para: 

a) Reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del 
niño y de los futuros padres adoptivos en la medida necesaria para rea
lizar la adopción; 

b) Facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopción; 
c) Promover, en sus respectivos Estados, el desarrollo de servicios de ase

soramiento en materia de adopción y para el seguimiento de las adop
ciones; 

d) Intercambiar informes generales de evaluación sobre las experiencias 
en materia de adopción internacional; 

e) Responder, en la medida en que lo permita la ley de su Estado, a las 
solicitudes de información motivadas respecto a una situación particu
lar de adopción formuladas por otras Autoridades centrales o por Auto
ridades públicas. 

Artículo 10 

Sólo pueden obtener y conservar la acreditación los organismos que demues
tren su aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieran con
fiárseles. 

Artículo 11 

Un organismo acreditado debe: 

a) Perseguir únicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro 
de los límites fijados por las autoridades competentes del Estado que lo 
haya acreditado; 

b) Ser dirigido y administrado por personas calificadas por su integridad 
moral y por su formación o experiencia para actuar en el ámbito de la 
adopción internacional; y 

c) Estar sometido al control de las autoridades competentes de dicho Esta
do en cuanto a su composición, funcionamiento y situación financiera. 
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Artículo 12 

Un organismo acreditado en un Estado Contratante solo podrá actuar en otro 
Estado contratante si ha sido autorizado por las autoridades competentes de 
ambos Estados. 

Artículo 13 

La designación de las Autoridades centrales y, en su caso, el ámbito de sus 
funciones, así como el nombre y dirección de los organismos acreditados, 
serán comunicados por cada Estado contratante a la Oficina Permanente de 
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 

CAPÍTULO IV
 
CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO RESPECTO
 

A LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES
 

Artículo 14 

Las personas con residencia habitual en un Estado Contratante que deseen 
adoptar un niño cuya residencia habitual esté en otro Estado contratante, de
berán dirigirse a la Autoridad central del Estado de su residencia habitual. 

Artículo 15 

1. Si la Autoridad central del Estado de recepción considera que los solicitan
tes son adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe que contenga 
información sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su 
situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les 
animan, su aptitud para sumir una adopción internacional, así como sobre los 
niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo. 

2. Esta Autoridad central transmitirá el informe a la Autoridad central del 
Estado de origen. 

Artículo 16 

1. Si la Autoridad central del Estado de origen considera que el niño es 
adoptable; 
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a) Preparará un informe, que contenga información sobre la identidad del 
niño, su adaptabilidad, su medio social, su evolución personal y fami
liar, su historia médica y la de su familia, así como sobre sus necesida
des particulares; 

b) Se asegurará que se han tenido debidamente en cuenta las condiciones
 
de educación del niño así como su origen étnico, religioso y cultural;
 

c) Se asegurará que se han obtenido los consentimientos previstos en el
 
Artículo 4; y 

d) Constatará si, basándose especialmente en los informes relativos al niño 
y a los futuros padres adoptivos, la colocación prevista obedece al inte
rés superior del niño. 

2. Esta Autoridad central transmitirá a la Autoridad central del Estado de 
recepción su informe sobre el niño, la prueba de que se han obtenido los 
consentimientos requeridos y la motivación de la decisión relativa a la colo
cación, procurando no revelar la identidad de la madre y el padre, si en el 
Estado de origen no puede divulgarse su identidad. 

Artículo 17 

En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres 
adoptivos si: 

a) La autoridad central del Estado de origen se ha asegurado de que los 
futuros padres adoptivos han manifestado su acuerdo; 

b) La Autoridad central del Estado de recepción ha aprobado tal decisión, 
si así lo requiere la ley de dicho Estado o la Autoridad central del Esta
do de origen; 

c) Las Autoridades centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se 
siga el procedimiento de adopción; y 

d) Se ha constatado, de acuerdo con el Artículo 5, que los futuros padres 
adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será 
autorizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de recepción. 

Artículo 18 

Las Autoridades centrales de ambos Estados tomarán todas las medidas ne
cesarias para que el niño reciba la autorización de salida del Estado de origen 
así como de entrada y residencia permanente en el Estado de recepción. 
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Artículo 19 

1. Sólo se podrá desplazar al niño al Estado de recepción si se han observado 
las exigencias del Artículo 17. 

2. Las autoridades Centrales de ambos Estados se asegurarán que el des
plazamiento se realice con toda seguridad, en condiciones adecuadas y, cuan
do sea posible, en compañía de los padres adoptivos o de los futuros padres 
adoptivos. 

3. Si no se produce el desplazamiento del niño, los informes a los que se 
refieren los Artículos 15 y 16 serán devueltos a las autoridades que los hayan 
expedido. 

Artículo 20 

Las Autoridades centrales se mantendrán informadas sobre el procedimiento 
de adopción y las medidas adoptadas para finalizarlo, así como sobre el desa
rrollo del periodo probatorio, si fuera requerido. 

Artículo 21 

1. Si la adopción debe tener lugar en el Estado de recepción tras el desplaza
miento del niño y la Autoridad central de dicho Estado considera que el man
tenimiento del niño en la familia de recepción ya no corresponde a su interés 
superior, esta Autoridad central tomará las medidas necesarias para la protec
ción del niño, especialmente para: 

a) Retirar al niño de las personas que deseaban adoptarlo y ocuparse de su 
cuidado provisional; 

b) En consulta con la Autoridad central del Estado de origen, asegurar sin 
dilación una nueva colocación del niño en vistas a su adopción o, en su 
defecto, una colocación alternativa de carácter duradero; La adopción 
del niño solo podrá tener lugar si la Autoridad central del Estado de 
origen ha sido debidamente informada sobre los nuevos padres adoptivos; 

c) Como último recurso, asegurar el retorno del niño al Estado de origen, 
si así lo exige su interés. 

2. Teniendo en cuenta especialmente la edad y grado de madurez del niño, 
se le consultará y, en su caso, se obtendrá su consentimiento con relación a 
las medidas a tomar conforme al presente Artículo. 
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Artículo 22 

1. Las funciones atribuidas a la Autoridad central por el presente Capítulo 
pueden ser ejercidas por autoridades públicas o por organismos acreditados 
conforme al Capítulo III, en la medida prevista por la ley de este Estado. 

2. Todo Estado contratante podrá declarar ante el depositario del Conve
nio que las funciones conferidas a la Autoridad central por los Artículos 15 a 
21 podrán también ser ejercidas en ese Estado, dentro de los límites permiti
dos por la ley y bajo el control de las Autoridades competentes de dicho 
Estado, por personas u organismos que: 

a) Cumplan las condiciones de integridad, competencia profesional, expe
riencia y responsabilidad exigidas por dicho Estado; y 

b) Estén capacitadas por su calificación ética y por su formación o expe
riencia para trabajar en el ámbito de la adopción internacional. 

3. El Estado contratante que efectúe la declaración prevista en el párrafo 2 
informará con regularidad a la Oficina Permanente de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado de los nombres y direcciones de es
tos organismos y personas. 

4. El Estado contratante podrá declarar ante el depositario del Convenio 
que las adopciones de niños cuya residencia habitual esté situada en su terri
torio solo podrán tener lugar si las funciones conferidas a las Autoridades 
centrales se ejercen de acuerdo con el párrafo primero. 

5. A pesar de que se haya realizado la declaración prevista en el párrafo 2, 
los informes previstos en los Artículos 15 y 16 se prepararán, en todo caso, 
bajo la responsabilidad de la Autoridad central o de otras autoridades u orga
nismos de acuerdo con el párrafo primero. 

CAPÍTULO V
 
RECONOCIMIENTO Y EFECTOS DE LA ADOPCIÓN
 

Artículo 23 

1. Una adopción certificada conforme al Convenio por la autoridad compe
tente del Estado donde ha tenido lugar, será reconocida de pleno derecho en 
los demás Estados contratantes. La certificación especificará cuándo y por 
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quién han sido otorgadas las aceptaciones a las que se refiere el Artículo 17, 
apartado c). 

2. Todo Estado contratante, en el momento de la firma, la ratificación, acep
tación, aprobación o adhesión, notificará al depositario del Convenio la iden
tidad y las funciones de la autoridad o autoridades que, en dicho Estado, son 
competentes para expedir la certificación. Notificará asimismo cualquier 
modificación en la designación de estas autoridades. 

Artículo 24 

Solo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un Estado con
tratante si dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden público, 
teniendo en cuenta el interés superior del niño. 

Artículo 25 

Todo Estado contratante puede declarar ante el depositario del Convenio que 
no reconocerá en virtud de las disposiciones del mismo las adopciones hechas 
conforme a un acuerdo concluido en aplicación del Artículo 39, párrafo 2. 

Artículo 26 

1. El reconocimiento de la adopción comporta el reconocimiento: 

a) Del vínculo de filiación entre el niño y sus padres adoptivos; 
b) De la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo; 
c) De la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su 

madre y su padre, si la adopción produce este efecto en el Estado con
tratante en que ha tenido lugar. 

2. Si la adopción tiene como efecto la ruptura del vínculo preexistente de 
filiación, el niño gozará, en el Estado de recepción y en todo otro Estado 
contratante en que se reconozca la adopción, de derechos equivalentes a los 
que resultan de una adopción que produzca tal efecto en cada uno de esos 
Estados. 

3. Los párrafos precedentes no impedirán la aplicación de disposiciones 
más favorables al niño que estén en vigor en el Estado contratante que reco
nozca la adopción. 
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Artículo 27 

1. Si una adopción realizada en el Estado de origen no tiene por efecto la rup
tura del vínculo de filiación preexistente, en el Estado de recepción que reco
nozca la adopción conforme al Convenio dicha adopción podrá ser converti
da en una adopción que produzca tal efecto, sí: 

a) La ley del Estado de recepción lo permite; y 
b) Los consentimientos exigidos en el Artículo 4, apartados c) y d), han 

sido o son otorgados para tal adopción; 

2. El Artículo 23 se aplicará a la decisión sobre la conversión de la adopción. 

CAPÍTULO VI
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 28 

El Convenio no afecta a ley alguna de un Estado de origen que exija que la 
adopción de un niño con residencia habitual en ese Estado tenga lugar a ese 
Estado o que prohíba la colocación del niño en el Estado de recepción o su 
desplazamiento al Estado de recepción antes de la adopción. 

Artículo 29 

No habrá contacto alguno entre los futuros padres y los padres del niño u 
otras personas que tengan la guarda de éste hasta que se hayan cumplido las 
condiciones de los Artículos 4, apartados a) a c) y 5, apartado a), salvo cuan
do la adopción del niño tenga lugar entre familiares o salvo que se cumplan 
las condiciones que establezca la autoridad competente del Estado de origen. 

Artículo 30 

1. Las autoridades competentes de un Estado contratante asegurarán la con
servación de la información de la que dispongan relativa a los orígenes del 
niño, en particular la información respecto a la identidad de sus padres así 
como la historia médica del niño y de su familia. 



718 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

2. Dichas autoridades asegurarán el acceso, con el debido asesoramiento, 
del niño o de sus representantes a esta información en la medida en que lo 
permita la ley de dicho Estado. 

Artículo 31 

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 30, los datos personales que se 
obtengan o transmitan conforme al Convenio, en particular aquellos a los 
que se refieren los Artículos 15 y 16, no podrán utilizarse par fines distintos 
de aquellos para los que se obtuvieron o transmitieron. 

Artículo 32 

1. Nadie puede obtener beneficios materiales indebidos, como consecuencia 
de una intervención relativa a una adopción internacional. 

2. Sólo se podrán reclamar y pagar costes y gastos directos, incluyendo los 
honorarios profesionales razonables de las personas que han intervenido en 
la adopción. 

3. Los directores, administradores y empleados de organismos que inter
vengan en la adopción no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas 
con relación a los servicios prestados. 

Artículo 33 

Toda Autoridad competente que constate que no se ha respetado o que existe 
un riesgo manifiesto de que no sea respetada alguna de las disposiciones del 
Convenio, informará inmediatamente a la Autoridad central de su Estado. Di
cha Autoridad central tendrá la responsabilidad de asegurar que se toman las 
medidas adecuadas. 

Artículo 34 

Si la autoridad competente del Estado de destino de un documento así lo re
quiere, deberá proporcionarse una traducción auténtica. Salvo que se dispon
ga lo contrario, los costes de tal traducción correrán a cargo de los futuros 
padres adoptivos. 

Artículo 35 

Las autoridades competentes de los Estados contratantes actuarán con celeri
dad en los procedimientos de adopción. 
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Artículo 36 

En la relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más 
sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales: 

a) Toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá re
ferida a la residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado; 

b) Toda referencia a la ley de dicho Estado se entenderá referida a la ley 
vigente en la correspondiente unidad territorial; 

c) Toda referencia a las autoridades competentes o a las autoridades públi
cas de dicho Estado se entenderá referida a las autoridades autorizadas 
para actuar en la correspondiente unidad territorial; 

d) Toda referencia a los organismos acreditados de dicho Estado se enten
derá referida a los organismos acreditados en la correspondiente unidad 
territorial. 

Artículo 37 

Con relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más siste
mas jurídicos aplicables a diferentes categorías de personas, toda referencia 
a la ley de este Estado se entenderá referida al sistema jurídico determinado 
por la ley de dicho Estado. 

Artículo 38 

Un Estado constante en el que distintas unidades territoriales tengan sus pro
pias normas en materia de adopción no estará obligado a aplicar las normas 
del Convenio cuando un Estado con un sistema jurídico unitario no estaría 
obligado a hacerlo. 

Artículo 39 

1. El Convenio no derogará a los instrumentos internacionales en que los 
Estados contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre mate
rias reguladas por el presente Convenio, salvo declaración en contrario de los 
Estados vinculados por dichos instrumentos. 

2. Todo Estado contratante podrá concluir con uno o más Estados contra
tantes acuerdos para favorecer la aplicación del convenio en sus relaciones 
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recíprocas. Estos acuerdos sólo podrán derogar las disposiciones contenidas 
en los Artículos 14 a 16 y 18 a 21. Los Estados que concluyan tales acuerdos 
transmitirán una copia de los mismos al depositario del presente Convenio. 

Artículo 40 

No se admitirá reserva alguna al Convenio. 

Artículo 41 

El Convenio se aplicará siempre que una solicitud formulada conforme al 
Artículo 14 sea recibida después de la entrada en vigor del Convenio en el 
Estado de origen y en el Estado de recepción. 

Artículo 42 

El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacio
nal Privado convocará periódicamente una Comisión especial para examinar 
el funcionamiento práctico del Convenio. 

CAPÍTULO VII
 
CLÁUSULAS FINALES
 

Artículo 43 

1. El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que fueren miembros 
de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado cuando se 
celebró su Decimoséptima Sesión y de los demás Estados participantes en 
dicha Sesión. 

2. Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, 
aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exterio
res del Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio. 

Artículo 44 

1. Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio después de su entrada 
en vigor en virtud del párrafo 1 del Artículo 46. 
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2. El instrumento de adhesión se depositará en poder del depositario. 
3. La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adheren

te y los Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhe
sión en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se 
refiere el apartado b) del Artículo 48. Podrá asimismo formular una objeción 
al respecto cualquier Estado en el momento de la ratificación, aceptación o 
aprobación del Convenio posterior a la adhesión. Dichas objeciones serán 
notificadas al depositario del Convenio. 

Artículo 45 

1. Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se 
apliquen sistemas jurídicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones regu
ladas por el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el Convenio se aplicará 
a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en 
cualquier momento modificar esta declaración haciendo otra nueva. 

2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario del 
Convenio y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las 
que el Convenio será aplicable. 

3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo 
del presente Artículo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de 
dicho Estado. 

Artículo 46 

1. El Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expira
ción de un periodo de tres meses después del depósito del tercer instrumento 
de ratificación, de aceptación o de aprobación prevista en el Artículo 43. 

2. En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor: 

a) Para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, o se 
adhiera al mismo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un 
periodo de tres meses después del depósito de su instrumento de ratifi
cación, aceptación, aprobación o adhesión; 

b) Para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la apli
cación del Convenio de conformidad con el Artículo 45, el día primero 
del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses después 
de la notificación prevista en dicho Artículo. 
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Artículo 47 

1. Todo Estado parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante 
notificación por escrito dirigida al depositario. 

2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expira
ción de un periodo de doce meses después de la fecha de recepción de la 
notificación por el depositario del Convenio. En caso de que en la notifica
ción se fije un periodo más largo para que la denuncia surta efecto, ésta ten
drá efecto cuando transcurra dicho periodo, que se contará a partir de la fe
cha de recepción de la notificación. 

Artículo 48 

El depositario del Convenio notificará a los Estados miembros de la Confe
rencia de La Haya de Derecho Internacional Privado así como a los demás 
Estados participantes en la Decimoséptima Sesión y a los Estados que se 
hayan adherido de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44: 

a) Las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere 
el Artículo 43; 

b) Las adhesiones y las objeciones a las mismas a que se refiere el Artícu
lo 44; 

c) La fecha en la que el Convenio entrará en vigor de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 46; 

d) Las declaraciones y designaciones a que se refieren los Artículos 22, 
23, 25 y 45;
 

e) Los acuerdos a que se refiere el Artículo 39;
 
f) Las denuncias a que se refiere el Artículo 41.
 

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado la pre
sente Convención. 



 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE TRÁFICO
 
INTERNACIONAL DE MENORES*
 

Declaración interpretativa: 

1. En relación con los artículos 5 y 25, únicamente fungirán como autorida
des centrales para la aplicación de la presente Convención el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de cada una de las siguientes entidades 
federativas, con jurisdicción exclusiva en el territorio al que pertenecen. 

1. Aguascalientes 16.Morelos 
2. Baja California 17.Nayarit 
3. Baja California Sur 18.Nuevo León 
4. Campeche 19.Oaxaca 
5. Coahuila 20.Puebla 
6. Colima 21.Querétaro 
7. Chiapas 22.Quintana Roo 
8. Chihuahua 23.San Luis Potosí 
9. Durango 24.Sinaloa 
10.Estado de México 25.Sonora 
11. Guanajuato 26.Tabasco 
12.Guerrero 27.Tamaulipas 
13.Hidalgo 28.Tlaxcala 
14.Jalisco 29.Veracruz 
15.Michoacán 30.Yucatán 

31.Zacatecas 

* Depositario: OEA. Lugar de adopción: México, D. F. Fecha de adopción: 18 de marzo 
de 1994. Vinculación con México: está pendiente que México deposite su instrumento de rati
ficación. Aprobación del Senado: 29 de abril de 1996, según decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1996. Entrada en vigor: 15 de agosto de 1997, 
general; está pendiente que México deposite su instrumento de ratificación. Publicación del 
decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 14 de mayo de 1996. Última 
modificación Diario Oficial: 18 de julio de 1996. 

[723]
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2. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que tendrá 
jurisdicción exclusiva en el Distrito federal y jurisdicción subsidiaria en las 
31 entidades federativas de la república, anteriormente citadas. 

La consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores fungirá 
como Autoridad Central para la recepción de documentación proveniente del 
extranjero. 

Los Estados Partes en la presente Convención, 
CONSIDERANDO la importancia de asegurar una protección integral y 

efectiva del menor, por medio de la instrumentación de mecanismos adecua
dos que permitan garantizar el respeto de sus derechos; 

CONSCIENTES de que el tráfico internacional de menores constituye una 
preocupación universal; 

TENIENDO EN CUENTA el derecho convencional en materia de protec
ción internacional del menor, y en especial lo previsto en los artículos 11 y 35 
de la Convención sobre Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989; 

CONVENCIDOS de la necesidad de regular los aspectos civiles, y pena
les del tráfico internacional de menores; y 

REAFIRMANDO la importancia de la cooperación internacional para lo
grar una eficaz protección del interés superior del menor, 

Convienen lo siguiente: 

CAPÍTULO I
 
NORMAS GENERALES
 

Artículo 1 

El objeto de la presente Convención, con miras a la protección de los dere
chos fundamentales y el interés superior del menor, es la prevención y san
ción del tráfico internacional de menores, así como la regulación de los as
pectos civiles y penales del mismo. 

En tal sentido, los Estados Parte de esta Convención se obligan a: 

a) asegurar la protección del menor en consideración a su interés superior; 
b) instaurar un sistema de cooperación jurídica entre los Estados Parte que 

consagre la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, 
así como adoptar las disposiciones legales o administrativas en la mate
ria con ese propósito; y 
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c) asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacio
nal al Estado de su residencia habitual teniendo en cuenta el interés 
superior del menor. 

Artículo 2 

Esta Convención se aplicará a cualquier menor que es encuentre o resida ha
bitualmente en un Estado Parte al tiempo de la comisión de un acto de tráfico 
internacional contra dicho menor. 

Para los efectos de la presente Convención: 

a) “Menor” significa todo ser humano cuya edad sea inferior a dieciocho 
años. 

b) “Tráfico internacional de menores” significa la substracción, el trasla
do o la retención, o la tentativa de substracción, traslado o retención, de 
un menor con propósitos o medios ilícitos. 

c) “Propósitos ilícitos” incluyen, entre otros, prostitución, explotación 
sexual, servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en el Esta
do de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el 
menor se halle localizado. 

d) “Medios ilícitos” incluyen, entre otros, secuestro, consentimiento frau
dulentos o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos 
con el fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o la 
institución a cuyo cargo se halla el menor, o cualquier otro medio ilícito 
ya sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado 
parte en el que el menor se encuentre. 

Artículo 3 

Esta Convención abarcará, asimismo, los aspectos civiles de la sustracción, 
el traslado y la retención ilícitos de los menores en el ámbito internacional no 
previstos por otras convenciones internacionales sobre la materia. 

Artículo 4 

Los Estados Parte, en la medida de lo posible, cooperarán con los Estados no 
Parte en la prevención y sanción del tráfico internacional de menores y en la 
protección y cuidado de los menores víctimas del hecho ilícito. 
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En tal sentido, las autoridades competentes de los Estados Parte deberán 
notificar a las autoridades competentes de un Estado no Parte, en aquellos 
casos en que se encuentre en su territorio a un menor que ha sido víctima del 
tráfico internacional de menores en un Estado Parte. 

Artículo 5 

A los efectos de la presente Convención, cada Estado Parte designará una 
Autoridad Central y comunicará dicha designación a la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos. 

Un Estado Federal, o un Estado en el que están en vigor diversos sistemas 
jurídicos, o un Estado con unidades territoriales autónomas, puede designar 
más de una Autoridad Central y especificar la extensión jurídica o territorial 
de sus funciones. El Estado que haga uso de esta facultad designará la Auto
ridad Central a la que puede dirigirse toda comunicación. 

En caso de que un Estado Parte designará más de una Autoridad Central 
hará la comunicación pertinente a la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos. 

Artículo 6 

Los Estados Parte velarán por el interés del menor, procurando que los proce
dimientos de aplicación de la Convención permanezcan confidenciales en 
todo momento. 

CAPÍTULO II
 
ASPECTOS PENALES
 

Artículo 7 

Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas eficaces, conforme a 
su derecho interno, para prevenir y sancionar severamente el tráfico interna
cional de menores definido en esta Convención. 

Artículo 8 

Los Estados Parte se comprometen a: 
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a) Prestarse asistencia mutua en forma pronta y expedita por intermedio 
de sus Autoridades Centrales, dentro de los límites de la ley interna de 
cada Estado Parte y conforme a los tratados internacionales aplicables, 
para las diligencias judiciales y administrativas, la obtención pruebas y 
demás actos procesales que sean necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos de esta Convención; 

b) Establecer por medio de sus Autoridades Centrales mecanismo de in
tercambio de información sobre legislación nacional, jurisprudencia, 
prácticas administrativas, estadísticas y modalidades que haya asumido 
el tráfico internacional de menores en sus respectivos Estados; y 

c) Disponer las medidas que sean necesarias para remover los obstáculos 
que puedan afectar en ellos la aplicación de esta Convención en sus 
respectivos Estados. 

Artículo 9 

Tendrán competencia para conocer de los delitos relativos al tráfico interna
cional de menores: 

a) el Estado Parte donde tuvo lugar la conducta ilícita;
 
b) el Estado Parte de residencia habitual del menor;
 
c) el Estado Parte en el que se hallare el presunto delincuente si éste no
 

fuere extraditado; y 
d) el Estado Parte en el que se hallare el menor víctima de dicho tráfico. 

Tendrá preferencia a los efectos del párrafo anterior el Estado Parte que 
hubiere prevenido en el conocimiento del hecho ilícito. 

Artículo 10 

Si uno de los Estados Parte que supedita la extradición a la existencia de un 
tratado recibe una solicitud de extradición proveniente de un Estado Parte con 
el cual no ha celebrado tratado, o en caso de haberlo no lo contemple entre los 
delitos extraditables, podrá considerar la presente Convención como la base 
jurídica necesaria para concederla en caso de tráfico internacional de menores. 

Asimismo, los Estados Parte que no supeditan la extradición a la existen
cia de un tratado reconocerán el tráfico internacional de menores como cau
sal de extradición entre ellos. 
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Cuando no exista Tratado de extradición, ésta estará sujeta a las demás 
condiciones exigibles por el derecho interno del Estado requerido. 

Artículo 11 

Las acciones instauradas conforme a lo dispuesto en este capítulo no impi
den que las autoridades competentes del Estado Parte donde el menor se 
encontrare ordenen en cualquier momento su restitución inmediata al Estado 
de su residencia habitual, considerando el interés superior del menor. 

CAPÍTULO III
 
ASPECTOS CIVILES
 

Artículo 12 

La solicitud de localización y restitución del menor derivada de esta Conven
ción será promovida por aquellos titulares que establezca el derecho del Es
tado de la residencia habitual del menor. 

Artículo 13 

Serán competentes para conocer de la solicitud de localización y de restitu
ción, a opción de los reclamantes, las autoridades judiciales o administrati
vas del Estado Parte de residencia habitual del menor, o las del Estado Parte 
donde se encontrare o se presuma que se encuentra retenido. 

Cuando existan razones de urgencia a juicio de los reclamantes, podrá 
presentarse la solicitud ante las autoridades judiciales o administrativas del 
lugar donde se produjo el hecho ilícito. 

Artículo 14 

La solicitud de localización y de restitución se tramitará por intermedio de 
las Autoridades Centrales o directamente ante las autoridades competentes 
previstas en el artículo 13 de esta Convención. Las autoridades requeridas 
acordarán los procedimientos más expeditos para hacerla efectiva. 

Recibida la solicitud respectiva, las autoridades requeridas dispondrán las 
medidas necesarias de conformidad con su derecho interno para iniciar, faci
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litar y coadyuvar con los procedimientos judiciales y administrativos relati
vos a la localización y restitución del menor. Además, se adoptarán las medi
das para proveer la inmediata restitución del menor y, de ser necesario, ase
gurar su cuidado, custodia o guarda provisional, conforme a las circunstancias, 
e impedir de modo preventivo que el menor pueda ser trasladado indebida
mente a otro Estado. 

La solicitud fundada de localización y de restitución deberá ser promovi
da dentro de los ciento veinte días de conocida la sustracción, el traslado o la 
retención ilícitos del menor. Cuando la solicitud de localización y de restitu
ción fuere promovida por un Estado Parte, éste dispondrá para hacerlo de un 
plazo de ciento ochenta días. 

Cuando fuere necesario proceder con carácter previo a la localización del 
menor, el plazo anterior se contará a partir del día en que ella fuere del cono
cimiento de los titulares de la acción. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las autoridades del 
Estado Parte donde el menor fuere retenido podrán ordenar en cualquier mo
mento la restitución del mismo conforme al interés superior de dicho menor. 

Artículo 15 

En las solicitudes de cooperación comprendidas en esta Convención transmi
tidas por vía consular o diplomática o por intermedio de las Autoridades Cen
trales, será innecesario el requisito de legalización u otras formalidades simi
lares. En el caso de solicitudes de cooperación cursadas directamente entre 
tribunales de la zona fronteriza de los Estados Parte tampoco será necesario 
el requisito de la legalización. Asimismo, estarán exentos de legalización 
en el Estado Parte solicitante los documentos que sobre el particular se de
vuelvan por las mismas vías. 

Las solicitudes deberán estar traducidas, en su caso, al idioma o idiomas 
oficiales del Estado Parte al que se dirijan. 

Respecto a los anexos, bastará la traducción de un sumario que contenga 
los datos esenciales de los mismos. 

Artículo 16 

Las autoridades competentes de un Estado Parte que constaten en el territo
rio sometido a su jurisdicción la presencia de una víctima de tráfico interna
cional de menores deberán adoptar las medidas inmediatas que sean necesa
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rias ni para su protección, incluso aquellas de carácter preventivo que impi
dan el traslado indebido del menor a otro Estado. 

Estas medidas serán comunicadas por medio de las Autoridades Centrales 
a las autoridades competentes del Estado de la anterior residencia habitual 
del menor. Las autoridades intervinientes adoptarán cuantas medidas sean 
necesarias para que los titulares de la acción de localización y restitución del 
menor estén informados de las medidas adoptadas. 

Artículo 17 

De conformidad con los objetivos de esta Convención, las Autoridades Cen
trales de los Estados Parte intercambiarán información y colaborarán con sus 
autoridades competentes judiciales y administrativas en todo lo relativo al 
control de salida y entrada de menores a su territorio. 

Artículo 18 

Las adopciones y otras instituciones afines constituidas en un Estado Parte 
serán susceptibles de anulación cuando su origen o fin fuere el tráfico inter
nacional de menores. 

En la respectiva acción de anulación, se tendrá en cuenta en todo momen
to el interés superior del menor: 

La anulación se someterá a la ley y a las autoridades competentes del Es
tado de constitución de la adopción o de la institución de que se trate. 

Artículo 19 

La guarda o custodia serán susceptibles de revocación cuando tuvieren su 
origen o fin en el tráfico internacional de menores, en las mismas condicio
nes previstas en el artículo anterior. 

Artículo 20 

La solicitud de localización y de restitución del menor podrá promoverse sin 
perjuicio de las acciones de anulación y revocación previstas en los artículos 
18 y 19. 
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Artículo 21 

En los procedimientos previstos en el presente capítulo, la autoridad compe
tente podrá ordenar que el particular o la organización responsable del tráfi
co internacional de menores pague los gastos y las costas de la localización y 
restitución, en tanto dicho particular u organización haya sido parte de ese 
procedimiento. 

Los titulares de la acción o, en su caso, la autoridad competente podrán 
entablar acción civil para obtener el resarcimiento de las costas, incluidos los 
honorarios profesionales y los gastos de localización y restitución del menor, 
a menos que éstos hubiesen sido fijados en un procedimiento penal o un 
procedimiento de restitución conforme a lo previsto en esta Convención. 

La autoridad competente o cualquier persona lesionada podrá entablar 
acción civil por daños y perjuicios contra los particulares o las organizacio
nes responsables del tráfico internacional del menor. 

Artículo 22 

Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para lograr la 
gratuidad de los procedimientos de restitución del menor conforme a su dere
cho interno e informarán a las personas legítimamente interesadas en la res
titución del menor de las defensorías de oficio, beneficios de pobreza e ins
tancias de asistencia jurídica gratuita a que pudieran tener derecho, conforme 
a las leyes y los reglamentos de los Estados Parte respectivos. 

CAPÍTULO IV
 
CLÁUSULAS FINALES
 

Artículo 23 

Los Estados Parte podrán declarar, al momento de la firma, ratificación o adhe
sión, a esta Convención o con posterioridad, que se reconocerán y ejecutarán 
las sentencias penales dictadas en otro Estado Parte en lo relativo a la indemni
zación de los daños y perjuicios derivados del tráfico internacional de menores. 

Artículo 24 

Respecto a un Estado que tenga en cuestiones tratadas en la presente Con
vención dos o más sistemas jurídicos aplicables en unidades territoriales di
ferentes, toda mención: 
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a) a la ley del Estado se entenderá referida a la ley en la correspondiente 
unidad territorial; 

b) a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá referida a la resi
dencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado; 

c) a las autoridades competentes de dicho Estado se entenderá referida a 
las autoridades autorizadas para actuar en la correspondiente unidad 
territorial. 

Artículo 25 

Los Estados que tengan dos o más unidades territoriales en las que se apli
quen sistemas jurídicos diferentes en cuestiones tratadas en la presente Con
vención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, 
que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente 
a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte
riores, 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 Ame
ricanos y surtirán efecto noventa días después de recibidas. 

Artículo 26 

Los Estados Parte podrán declarar, al momento de la firma, ratificación o 
adhesión a la presente Convención o con posterioridad, que no se podrá opo
ner en juicio civil en ese Estado Parte excepción o defensa alguna que tienda 
a demostrar la inexistencia del delito o irresponsabilidad de una persona, 
cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada por este delito, pronun
ciada en otro Estado Parte. 

Artículo 27 

Las autoridades competentes de las zonas fronterizas de los Estados Parte 
podrán acordar, directamente y en cualquier momento, procedimientos de 
localización y restitución más expeditos que los previstos en la presente Con
vención y sin perjuicio de ésta. 

Nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido 
de restringir las prácticas más favorables que entre sí pudieran observar las 
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autoridades competentes de los Estados Parte para los propósitos tratados 
en ella. 

Artículo 28 

Esta Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Orga
nización de los Estados Americanos. 

Artículo 29 

Esta Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación 
se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. 

Artículo 30 

Esta Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado des
pués que haya entrado en vigor. Los instrumentos de adhesión se depositarán 
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 31 

Cada Estado podrá formular Reservas a la presente Convención al momento 
de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse so
bre una o más disposiciones específicas y que no sea incompatible con el 
objeto y fines de esta Convención. 

Artículo 32 

Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en sentido 
restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros acuerdos sus
critos entre las Partes. 

Artículo 33 

Esta Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo 
día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de 
ratificación. 
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Para cada Estado que ratifique esta Convención o se adhiera ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Conven
ción entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 34 

Esta convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Par
te podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Se
cretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido 
un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, 
la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante. 

Artículo 35 

El instrumento original de esta Convención, cuyos textos en español, fran
cés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Se
cretaría General de los Estados Americanos la que enviará copia auténtica de 
su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, 
de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Esta
dos miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la 
Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhe
sión y denuncia, así como las Reservas que hubiera y el retiro de las últimas. 

EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori
zados por sus respectivos Gobiernos, firman esta Convención. 



 

CONVENIO (NÚM. 182) SOBRE LA PROHIBICIÓN
 
DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL
 

Y LA ACCIÓN INMEDIATA PARA SU ELIMINACIÓN*
 

Texto vigente 

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 1 de junio de 1999 
en su octogésima séptima reunión; 

Considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohi
bición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, principal 
prioridad de la acción nacional e internacional, incluidas la cooperación y la 
asistencia internacionales, como complemento del Convenio y la Recomen
dación sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973, que siguen siendo 
instrumentos fundamentales sobre el trabajo infantil; 

Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo 
infantil requiere una acción inmediata y general que tenga en cuenta la im
portancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas 
esas formas de trabajo a los niños afectados y asegurar su rehabilitación y su 
inserción social al mismo tiempo que se atiende a las necesidades de sus 
familias; 

Recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo infantil, adopta
da por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 83.ª reunión, celebrada 
en 1996; 

Reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte a la pobreza, y 
que la solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido 

* Depositario: OIT. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 17 de junio de 
1999. Suscrito por México: 30 de junio de 2000, ratificación. Aprobación del Senado: 16 
de marzo de 2000, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de 
junio de 2000. Entrada en vigor: 19 de enero de 2000, general; 30 de junio de 2001, México. 
Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial: martes 7 de marzo de 2000. 
Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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conducente al progreso social, en particular a la mitigación de la pobreza y a 
la educación universal; 

Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989; 

Recordando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo en su 86a. reunión, celebrada en 1998; 

Recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil son obje
to de otros instrumentos internacionales, en particular el Convenio sobre el 
trabajo forzoso, 1930, y la Convención suplementaria de las Naciones Uni
das sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones 
y prácticas análogas a la esclavitud, 1956; 

Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al traba
jo infantil, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la 
reunión, y 

Después de haber determinado que dichas proposiciones revistan la forma 
de un convenio internacional, adopta, con fecha diecisiete de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado 
como el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999: 

Artículo 1 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas 
inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. 

Artículo 2 

A los efectos del presente Convenio, el término “niño” designa a toda perso
na menor de 18 años. 

Artículo 3 

A los efectos del presente Convenio, la expresión “las peores formas de tra
bajo infantil” abarca: 

a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la 
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condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el re
clutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos 
armados; 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 
producción de pornografía o actuaciones pornográficas; 

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización 
de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estu
pefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales perti
nentes, y 

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 
niños. 

Artículo 4 

1. Los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) deberán ser determina
dos por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta 
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas y to
mando en consideración las normas internacionales en la materia, en particu
lar los párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo 
infantil, 1999. 

2. La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores interesadas, deberá localizar dónde se practi
can los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo. 

3. Deberá examinarse periódicamente y, en caso necesario, revisarse la lista 
de los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo, en 
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. 

Artículo 5 

Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, deberá establecer o designar mecanismos apropiados para vigi
lar la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente 
Convenio. 

Artículo 6 

1. Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de acción 
para eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil. 
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2. Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en práctica 
en consulta con las instituciones gubernamentales competentes y las organi
zaciones de empleadores y de trabajadores, tomando en consideración las 
opiniones de otros grupos interesados, según proceda. 

Artículo 7 

1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para ga
rantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones por las 
que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el establecimiento y la apli
cación de sanciones penales o, según proceda, de otra índole. 

2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la 
educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un 
plazo determinado con el fin de: 

a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil; 
b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños 

de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e 
inserción social; 

c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas 
de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea 
posible y adecuado, a la formación profesional; 

d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y 
entrar en contacto directo con ellos, y 

e) tener en cuenta la situación particular de las niñas. 

3. Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada 
de la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente 
Convenio. 

Artículo 8 

Los Miembros deberán tomar medidas apropiadas para ayudarse recíproca
mente a fin de aplicar las disposiciones del presente Convenio por medio de 
una mayor cooperación y/o asistencia internacionales, incluido el apoyo al 
desarrollo social y económico, los programas de erradicación de la pobreza y 
la educación universal. 
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Artículo 9 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 10 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organiza
ción Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Direc
tor General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

2. Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones 
de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miem
bro, 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 11 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un periodo de diez años, a partir de la fecha en que se haya 
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no 
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del 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 periodo 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 12 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a 
todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro 
de cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le comuniquen 
los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la aten
ción de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en 
vigor el presente Convenio. 
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Artículo 13 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de 
denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 14 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofici
na Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre 
la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el 
orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 15 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten
ga disposiciones en contrario: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará 
ipso jure la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dis
posiciones contenidas en el artículo 11, siempre que el nuevo convenio 
revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, 
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los 
Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conteni
do actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 16 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas. 



 

 

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN
 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, RELATIVO
 

A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS
 
EN LOS CONFLICTOS ARMADOS*
 

Texto Vigente 

Declaración interpretativa: 
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al ratificar el Protocolo Fa

cultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Partici
pación de Niños en los Conflictos Armados, adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000 considera que la responsabili
dad que pueda derivar para los grupos armados no gubernamentales por el 
reclutamiento de menores de 18 años de edad o su utilización en hostilidades, 
corresponde exclusivamente a dichos grupos y no será aplicable al Estado 
Mexicano como tal, el que tendrá la obligación de aplicar, en todo momento, 
los principios que rigen al derecho internacional humanitario. 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 
Alentados por el inmenso apoyo de que goza la Convención sobre los 

Derechos del Niño1, que demuestra que existe una voluntad general de lu
char por la promoción y la protección de los derechos del niño, 

Reafirmando que los derechos del niño requieren una protección especial 
y que, para ello, es necesario seguir mejorando la situación de los niños sin 
distinción y procurar que éstos se desarrollen y sean educados en condicio
nes de paz y seguridad, 

Preocupados por los efectos perniciosos y generales que tienen para los 
niños los conflictos armados, y por sus consecuencias a largo plazo para la 
paz, la seguridad y el desarrollo duraderos, 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 25 de 
mayo de 2000. Vinculación de México: 7 de septiembre de 2000, firma; 15 de marzo de 2002, 
ratificación. Aprobación del Senado: 11 de diciembre de 2001, según decreto publicado en el 
Diario Oficial el 17 de enero de 2002. Entrada en vigor: 12 de febrero de 2002, general; 15 
de abril de 2002, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la 
Federación: viernes 3 de mayo de 2002. Última modificación en el Diario Oficial: ninguna. 
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Condenando el hecho de que en las situaciones de conflicto armado los 
niños se conviertan en un blanco, así como los ataques directos contra bienes 
protegidos por el derecho internacional, incluidos los lugares donde suele 
haber una considerable presencia infantil, como escuelas y hospitales, 

Tomando nota de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, en particular la inclusión entre los crímenes de guerra en con
flictos armados, tanto internacionales como no internacionales, del recluta
miento o alistamiento de niños menores de 15 años o su utilización para par
ticipar activamente en las hostilidades, 

Considerando en consecuencia que para seguir promoviendo la realiza
ción de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño es necesario aumentar la protección de los niños con miras a evitar que 
participen en conflictos armados, 

Observando que el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño precisa que, para los efectos de esa Convención, se entiende por niño 
todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad, 

Convencidos de que un protocolo facultativo de la Convención por el que 
se eleve la edad mínima para el posible reclutamiento de personas en las 
fuerzas armadas y su participación en las hostilidades contribuirá eficazmen
te a la aplicación del principio de que el interés superior del niño ha de ser 
una consideración primordial en todas las decisiones que le conciernan, 

Tomando nota de que en diciembre de 1995 la XXVI Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja recomendó, entre otras co
sas, que las partes en conflicto que tomaran todas las medidas viables para 
que los niños menores de 18 años no participaran en hostilidades, 

Tomando nota con satisfacción de la aprobación unánime, en junio de 1999, 
del Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo  sobre la 
prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata 
para su eliminación, en el que se prohíbe, entre otros, el reclutamiento forzo
so u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados, 

Condenando con suma preocupación el reclutamiento, adiestramiento y 
utilización dentro y fuera de las fronteras nacionales de niños en hostilidades 
por parte de grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado, y 
reconociendo la responsabilidad de quienes reclutan, adiestran y utilizan ni
ños de este modo, 

Recordando que todas las partes en un conflicto armado tienen la obliga
ción de observar las disposiciones del derecho internacional humanitario, 
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Subrayando que el presente Protocolo se entenderá sin perjuicio de los 
propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, in
cluido su Artículo 51, y las normas pertinentes del derecho humanitario, 

Teniendo presente que, para lograr la plena protección de los niños, en 
particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indis
pensable que se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno res
peto de los propósitos y principios de la Carta y se observen los instrumentos 
vigentes en materia de derechos humanos, 

Reconociendo las necesidades especiales de los niños que están especial
mente expuestos al reclutamiento o utilización en hostilidades, contra lo dis
puesto en el presente Protocolo, en razón de su situación económica o social 
o de su sexo, 

Conscientes de la necesidad de tener en cuenta las causas económicas, so
ciales y políticas que motivan la participación de niños en conflictos armados, 

Convencidos de la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en 
la aplicación del presente Protocolo, así como las actividades de rehabilita
ción física y psicosocial y de reintegración social de los niños que son vícti
mas de conflictos armados, 

Alentando la participación de las comunidades y, en particular, de los ni
ños y de las víctimas infantiles en la difusión de programas de información y 
de educación sobre la aplicación del Protocolo, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún 
miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en 
hostilidades. 

Artículo 2 

Los Estados Partes velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus 
fuerzas armadas a ningún menor de 18 años. 

Artículo 3 

1. Los Estados Partes elevarán la edad mínima para el reclutamiento volunta
rio de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en 
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el párrafo 3 del artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño1, 
teniendo en cuenta los principios formulados en dicho artículo, y recono
ciendo que en virtud de esa Convención los menores de 18 años tienen dere
cho a una protección especial. 

2. Cada Estado Parte depositará, al ratificar el presente Protocolo o adherir
se a él, una declaración vinculante en la que se establezca la edad mínima en 
que permitirá el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y 
se ofrezca una descripción de las salvaguardias que haya adoptado para ase
gurarse de que no se realiza ese reclutamiento por la fuerza o por coacción. 

3. Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuer
zas armadas nacionales de menores de 18 años establecerán medidas de sal
vaguardia que garanticen, como mínimo, que: 

a) Ese reclutamiento sea auténticamente voluntario; 
b) Ese reclutamiento se realice con el consentimiento informado de los 

padres o de quienes tengan la custodia legal; 
c) Esos menores estén plenamente informados de los deberes que supone 

ese servicio militar; 
d) Esos menores presenten pruebas fiables de su edad antes de ser acepta

dos en el servicio militar nacional. 

4. Cada Estado Parte podrá ampliar su declaración en cualquier momento 
mediante notificación a tal efecto dirigida al Secretario General de las Nacio
nes Unidas, el cual informará a todos los Estados Partes. La notificación 
surtirá efecto desde la fecha en que sea recibida por el Secretario General. 

5. La obligación de elevar la edad según se establece en el párrafo 1 del 
presente artículo no es aplicable a las escuelas que las fuerzas armadas de los 
Estados Partes administren o tengan bajo su control, de conformidad con 
los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Artículo 4 

1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no de
ben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 
18 años. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir 
ese reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas 
legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas. 
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3. La aplicación del presente artículo no afectará la situación jurídica de 
ninguna de las partes en un conflicto armado. 

Artículo 5 

Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará de manera que im
pida la aplicación de los preceptos del ordenamiento de un Estado Parte, de 
instrumentos internacionales o del derecho humanitario internacional cuando 
esos preceptos sean más propicios a la realización de los derechos del niño. 

Artículo 6 

1. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas jurídicas, administrativas y de 
otra índole necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia 
del cumplimiento efectivo de las disposiciones del presente Protocolo dentro de 
su jurisdicción. 

2. Los Estados Partes se comprometen a difundir y promover por los me
dios adecuados, entre adultos y niños por igual, los principios y disposicio
nes del presente Protocolo. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que las per
sonas que estén bajo su jurisdicción y hayan sido reclutadas o utilizadas en 
hostilidades en contradicción con el presente Protocolo sean desmovilizadas 
o separadas del servicio de otro modo. De ser necesario, los Estados Partes 
prestarán a esas personas toda la asistencia conveniente para su recuperación 
física y psicológica y su reintegración social. 

Artículo 7 

1. Los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo, en 
particular en la prevención de cualquier actividad contraria al mismo y la reha
bilitación y reintegración social de las personas que sean víctimas de actos 
contrarios al presente Protocolo, entre otras cosas mediante la cooperación 
técnica y la asistencia financiera. Esa asistencia y esa cooperación se lleva
rán a cabo en consulta con los Estados Partes afectados y las organizaciones 
internacionales pertinentes. 

2. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo prestarán esa 
asistencia mediante los programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo 
existentes o, entre otras cosas, mediante un fondo voluntario establecido de 
conformidad con las normas de la Asamblea General. 



 

746 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 8 

1. A más tardar dos años después de la entrada en vigor del presente Protoco
lo respecto de un Estado Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del 
Niño un informe que contenga una exposición general de las medidas que 
haya adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo, in
cluidas las medidas adoptadas con objeto de aplicar las disposiciones relati
vas a la participación y el reclutamiento. 

2. Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte in
cluirá en los informes que presente al Comité de los Derechos del Niño de 
conformidad con el artículo 44 de la Convención información adicional so
bre la aplicación del presente Protocolo. Los demás Estados Partes en el Pro
tocolo presentarán un informe cada cinco años. 

3. El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir a los Estados Partes 
más información sobre la aplicación del presente Protocolo. 

Artículo 9 

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado que sea Parte 
en la Convención o la haya firmado. 

2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión 
de todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depo
sitarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El Secretario General, en su calidad de depositario de la Convención y 
del Protocolo, informará a todos los Estados Partes en la Convención y a 
todos los Estados que hayan firmado la Convención del depósito de cada uno 
de los instrumentos de declaración en virtud del artículo 3. 

Artículo 10 

1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha 
en que haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de 
adhesión. 

2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se 
hayan adherido a él después de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en 
vigor un mes después de la fecha en que se haya depositado el correspon
diente instrumento de ratificación o de adhesión. 
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Artículo 11 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier mo
mento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien informará de ello a los demás Estados Partes en la 
Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención. La de
nuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya 
sido recibida por el Secretario General. No obstante, si al concluir ese plazo 
de un año el Estado Parte denunciante está interviniendo en un conflicto 
armado, la denuncia no surtirá efecto hasta que termine dicho conflicto. 

2. Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le in
cumban en virtud del presente Protocolo respecto de todo acto que se haya 
producido antes de la fecha en que aquélla surta efecto. La denuncia tampoco 
obstará en modo alguno para que el Comité de los Derechos del Niño prosiga 
el examen de cualquier asunto iniciado antes de esa fecha. 

Artículo 12 

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunica
rá las enmiendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifi
quen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin 
de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si dentro de los cuatro 
meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los 
Estados Partes se declaran en favor de tal conferencia, el Secretario General 
la convocará con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adopta
da por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferen
cia será sometida a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General 
y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes. 

3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Esta
dos Partes que las hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obli
gados por las disposiciones del presente Protocolo y por toda enmienda an
terior que hubiesen aceptado. 
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Artículo 13 

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, in
glés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las 
Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certifica
das del presente Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a 
todos los Estados que hayan firmado la Convención. 



 
 

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN
 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO
 

A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN
 
INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE LOS NIÑOS
 

EN LA PORNOGRAFÍA*
 

Texto Vigente 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 
Considerando que para facilitar el logro de los objetivos de la Conven

ción sobre los Derechos del Niño1 y la aplicación de sus disposiciones, espe
cialmente de los artículos 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 y 36, sería conveniente 
ampliar las medidas que deben adoptar los Estados Partes a fin de garantizar 
la protección de los menores contra la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía, 

Considerando también que en la Convención sobre los Derechos del Niño 
se reconoce el derecho del niño a estar protegido contra la explotación eco
nómica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, 
entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social, 

Gravemente preocupados por la importante y creciente trata internacional 
de menores a los fines de la venta de niños, su prostitución y su utilización en 
la pornografía, 

Manifestando su profunda preocupación por la práctica difundida y conti
nuada del turismo sexual, a la que los niños son especialmente vulnerables ya 
que fomenta directamente la venta de niños, su prostitución y su utilización 
en la pornografía, 

Reconociendo que algunos grupos especialmente vulnerables, en particu
lar las niñas, están expuestos a un peligro mayor de explotación sexual, y que 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 25 de 
mayo de 2000. Vinculación de México: 7 de septiembre de 2000, firma; 15 de marzo de 2002, 
ratificación. Aprobación del Senado: 10 de diciembre de 2001, según decreto publicado en el 
Diario Oficial el 16 de enero de 2002. Entrada en vigor: 18 de enero de 2002, general; 15 de 
abril de 2002, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la 
Federación: lunes 22 de abril de 2002. Última modificación en el Diario Oficial: ninguna. 
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el número de niñas entre las personas explotadas sexualmente es desproporcio
nadamente alto, 

Preocupados por la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil 
en la Internet y otros medios tecnológicos modernos y recordando la Confe
rencia Internacional de Lucha contra la Pornografía Infantil en la Internet, 
que se celebró en Viena en 1999, en particular, sus conclusiones, en las que 
se pide la tipificación en todo el mundo de la producción, distribución, ex
portación, transmisión, importación, posesión intencional y propaganda de 
este tipo de pornografía, y subrayando la importancia de una colaboración y 
asociación más estrechas entre los gobiernos y el sector de la Internet, 

Estimando que será más fácil erradicar la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía si se adopta un enfoque 
global que permita hacer frente a todos los factores que contribuyen a ello, en 
particular el subdesarrollo, la pobreza, las disparidades económicas, las es
tructuras socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las familias, la 
falta de educación, la migración del campo a la ciudad, la discriminación por 
motivos de sexo, el comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las 
prácticas tradicionales nocivas, los conflictos armados y la trata de niños, 

Estimando también que hay que tomar disposiciones para que se cobre 
mayor conciencia pública a fin de reducir la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía, y estimando además que 
es importante fortalecer la asociación mundial de todos los agentes, así como 
mejorar el cumplimiento de la ley a nivel nacional, 

Tomando nota de las disposiciones de los instrumentos jurídicos interna
cionales relativos a la protección de los niños, en particular el Convenio de 
La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adop
ción Internacional, la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles del 
Secuestro Internacional de Niños, la Convención de La Haya sobre la Juris
dicción, el Derecho Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Coopera
ción en materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de 
los Niños, así como el Convenio No. 182 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la ac
ción inmediata para su eliminación, 

Alentados por el inmenso apoyo de que goza la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que demuestra la adhesión generalizada a la promoción y 
protección de los derechos del niño, 

Reconociendo la importancia de aplicar las disposiciones del Programa de 
Acción para la Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 
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Utilización de Niños en la Pornografía, así como la Declaración y el Pro
grama de Acción aprobados por el Congreso Mundial contra la Explotación 
Sexual Comercial de los Niños, celebrado en Estocolmo del 27 al 31 de agos
to de 1996, y las demás decisiones y recomendaciones pertinentes de los órga
nos internacionales competentes, 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los 
valores culturales de cada pueblo a los fines de la protección y el desarrollo 
armonioso del niño, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la 
pornografía infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo. 

Artículo 2 

A los efectos del presente Protocolo: 

a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual 
un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a 
cambio de remuneración o de cualquier otra retribución; 

b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en activida
des sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución; 

c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier 
medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o 
simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con 
fines primordialmente sexuales. 

Artículo 3 

1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y 
actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente compren
didos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de 
sus fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente: 

a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el 
artículo 2: 
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i) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de: 
a. Explotación sexual del niño; 
b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño; 
c. Trabajo forzoso del niño; 

ii) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que 
preste su consentimiento para la adopción de un niño en violación 
de los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materia de 
adopción; 

b) La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de pros
titución, en el sentido en que se define en el artículo 2; 

c) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, ofer
ta, venta o posesión, con los fines antes señalados, de pornografía in
fantil, en el sentido en que se define en el artículo 2. 

2. Con sujeción a los preceptos de la legislación de los Estados Partes, 
estas disposiciones se aplicarán también en los casos de tentativa de cometer 
cualquiera de estos actos y de complicidad o participación en cualquiera de 
estos actos. 

3. Todo Estado Parte castigará estos delitos con penas adecuadas a su gra
vedad. 

4. Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes adop
tarán, cuando proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la respon
sabilidad de personas jurídicas por los delitos enunciados en el párrafo 1 del 
presente artículo. Con sujeción a los principios jurídicos aplicables en el Es
tado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser penal, civil 
o administrativa. 

5. Los Estados Partes adoptarán todas las disposiciones legales y adminis
trativas pertinentes para que todas las personas que intervengan en la adop
ción de un niño actúen de conformidad con los instrumentos jurídicos inter
nacionales aplicables. 

Artículo 4 

1. Todo Estado Parte adoptará las disposiciones necesarias para hacer efecti
va su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del 
artículo 3, cuando esos delitos se cometan en su territorio o a bordo de un 
buque o una aeronave que enarbolen su pabellón. 
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2. Todo Estado Parte podrá adoptar las disposiciones necesarias para ha
cer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párra
fo 1 del artículo 3 en los casos siguientes: 

a) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado o tenga resi
dencia habitual en su territorio; 

b) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado. 

3. Todo Estado Parte adoptará también las disposiciones que sean necesa
rias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos antes seña
lados cuando el presunto delincuente sea hallado en su territorio y no sea 
extraditado a otro Estado Parte en razón de haber sido cometido el delito por 
uno de sus nacionales. 

4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo excluirá el ejercicio de la 
jurisdicción penal de conformidad con la legislación nacional. 

Artículo 5 

1. Los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 se considerarán inclui
dos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradi
ción celebrado entre Estados Partes, y se incluirán como delitos que dan lu
gar a extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el 
futuro, de conformidad con las condiciones establecidas en esos tratados. 

2. El Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un trata
do, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una 
solicitud de extradición, podrá invocar el presente Protocolo como base jurí
dica para la extradición respecto de esos delitos. La extradición estará sujeta 
a las demás condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido. 

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de 
un tratado reconocerán que esos delitos dan lugar a la extradición entre esos 
Estados, con sujeción a las condiciones establecidas en la legislación del 
Estado requerido. 

4. A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se considerará que 
los delitos se han cometido no solamente en el lugar donde ocurrieron sino 
también en el territorio de los Estados obligados a hacer efectiva su jurisdic
ción con arreglo al artículo 4. 

5. Si se presenta una solicitud de extradición respecto de uno de los delitos 
a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 y el Estado requerido no la concede 
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o no desea concederla en razón de la nacionalidad del autor del delito, ese 
Estado adoptará las medidas que correspondan para someter el caso a sus 
autoridades competentes a los efectos de su enjuiciamiento. 

Artículo 6 

1. Los Estados Partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con 
cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se 
inicie con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3, en 
particular asistencia para la obtención de todas las pruebas necesarias para 
esos procedimientos que obren en su poder. 

2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en 
virtud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados u 
otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos. En 
ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha 
asistencia de conformidad con su legislación. 

Artículo 7 

Con sujeción a las disposiciones de su legislación, los Estados Partes: 

a) Adoptarán medidas para incautar y confiscar, según corresponda: 
i) Los bienes tales como materiales, activos, y otros medios utilizados 

para cometer o facilitar la comisión de los delitos a que se refiere el 
presente Protocolo; 

ii) Las utilidades obtenidas de esos delitos; 
b) Darán curso a las peticiones formuladas por otros Estados Partes para 

que se proceda a la incautación o confiscación de los bienes o las utili
dades a que se refiere el inciso i) del apartado a); 

c) Adoptarán medidas para cerrar, temporal, o definitivamente, los locales 
utilizados para cometer esos delitos. 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en to
das las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños vícti
mas de las prácticas prohibidas por el presente Protocolo y, en particular, 
deberán: 
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a) Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar los proce
dimientos de forma que se reconozcan sus necesidades especiales, in
cluidas las necesidades especiales para declarar como testigos; 

b) Informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las 
fechas y la marcha de las actuaciones y la resolución de la causa; 

c) Autorizar la presentación y consideración de las opiniones, necesida
des y preocupaciones de los niños víctimas en las actuaciones en que se 
vean afectados sus intereses personales, de una manera compatible con 
las normas procesales de la legislación nacional; 

d) Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños víctimas; 
e) Proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños víctimas y 

adoptar medidas de conformidad con la legislación nacional para evitar 
la divulgación de información que pueda conducir a la identificación de 
esas víctimas; 

f) Velar por la seguridad de los niños víctimas, así como por la de sus 
familias y los testigos a su favor, frente a intimidaciones y represalias; 

g) Evitar las demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la 
ejecución de las resoluciones o decretos por los que se conceda repara
ción a los niños víctimas. 

2. Los Estados Partes garantizarán que el hecho de haber dudas acerca de 
la edad real de la víctima no impida la iniciación de las investigaciones pe
nales, incluidas las investigaciones encaminadas a determinar la edad de la 
víctima. 

3. Los Estados Partes garantizarán que en el tratamiento por la justicia 
penal de los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente Proto
colo, la consideración primordial a que se atienda sea el interés superior del 
niño. 

4. Los Estados Partes adoptarán medidas para asegurar una formación apro
piada particularmente en los ámbitos jurídico y psicológico, de las personas 
que trabajen con víctimas de los delitos prohibidos en virtud del presente 
Protocolo. 

5. Los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, medidas para proteger 
la seguridad e integridad de las personas u organizaciones dedicadas a la 
prevención o la protección y rehabilitación de las víctimas de esos delitos. 

6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en perjuicio de 
los derechos del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible 
con esos derechos. 
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Artículo 9 

1. Los Estados Partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a 
las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales, 
destinados a la prevención de los delitos a que se refiere el presente Protoco
lo. Se prestará particular atención a la protección de los niños que sean espe
cialmente vulnerables a esas prácticas. 

2. Los Estados Partes promoverán la sensibilización del público en gene
ral, incluidos los niños, mediante la información por todos los medios apro
piados y la educación y adiestramiento acerca de las medidas preventivas y 
los efectos perjudiciales de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. 
Al cumplir las obligaciones que les impone este artículo, los Estados Partes 
alentarán la participación de la comunidad y, en particular, de los niños y de 
los niños víctimas, en tales programas de información, educación y adiestra
miento, incluso en el plano internacional. 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas posibles con el fin de 
asegurar toda la asistencia apropiada a las víctimas de esos delitos, así como 
su plena reintegración social y su plena recuperación física y psicológica. 

4. Los Estados Partes asegurarán que todos los niños víctimas de los deli
tos enunciados en el presente Protocolo tengan acceso a procedimientos ade
cuados para obtener sin discriminación de las personas legalmente responsa
bles, reparación por los daños sufridos. 

5. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para prohibir efec
tivamente la producción y publicación de material en que se haga publicidad 
a los delitos enunciados en el presente Protocolo. 

Artículo 10 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias para fortalecer 
la cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y 
bilaterales, para la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento 
y el castigo de los responsables de actos de venta de niños, prostitución in
fantil y utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual. Los Esta
dos Partes promoverán también la cooperación internacional y la coordina
ción entre sus autoridades y las organizaciones no gubernamentales nacionales 
e internacionales, así como las organizaciones internacionales. 

2. Los Estados Partes promoverán la cooperación internacional en ayuda 
de los niños víctimas a los fines de su recuperación física y psicológica, rein
tegración social y repatriación. 
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3. Los Estados Partes promoverán el fortalecimiento de la cooperación 
internacional con miras a luchar contra los factores fundamentales, como la 
pobreza y el subdesarrollo, que contribuyen a la vulnerabilidad de los niños a 
las prácticas de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en 
la pornografía o en el turismo sexual. 

4. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo proporcionarán 
asistencia financiera, técnica o de otra índole, por conducto de los programas 
existentes en el plano multilateral, regional o bilateral o de otros programas. 

Artículo 11 

Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo se entenderá en perjuicio de 
cualquier disposición más propicia a la realización de los derechos del niño 
que esté contenida en: 

a) La legislación de un Estado Parte; 
b) El derecho internacional en vigor con respecto a ese Estado. 

Artículo 12 

1. En el plazo de dos años después de la entrada en vigor del Protocolo res
pecto de un Estado Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del Niño 
un informe que contenga una exposición general de las medidas que haya 
adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo. 

2. Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte in
cluirá en los informes que presente al Comité de los Derechos del Niño, de 
conformidad con el artículo 44 de la Convención, información adicional so
bre la aplicación del Protocolo. Los demás Estados Partes en el Protocolo 
presentarán un informe cada cinco años. 

3. El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir a los Estados Partes 
cualquier información pertinente sobre la aplicación del presente Protocolo. 

Artículo 13 

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado que sea Parte 
en la Convención o la haya firmado. 

2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión 
de todo Estado que sea Parte en la Convención o la haya firmado. Los instru
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mentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

Artículo 14 

1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que 
haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se 
hayan adherido a él después de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en 
vigor un mes después de la fecha en que se haya depositado el correspon
diente instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 15 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier mo
mento notificándolo por escrito al Secretario General de las Naciones Uni
das, quien informará de ello a los demás Estados Partes en la Convención y a 
todos los Estados que hayan firmado la Convención. La denuncia surtirá efecto 
un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le in
cumban en virtud del presente Protocolo respecto de todo delito que se haya 
cometido antes de la fecha en que aquélla surta efecto. La denuncia tampoco 
obstará en modo alguno para que el Comité prosiga el examen de cualquier 
asunto iniciado antes de esa fecha. 

Artículo 16 

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comu
nicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifi
quen si desean que se convoque a 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 declaran a favor de tal conferencia, el Secretario General la 
convocará con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada 
por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se 
someterá a la aprobación de la Asamblea General. 
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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 aceptada por una mayoría de dos tercios de los 
Estados Partes. 

3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Esta
dos Partes que las hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obli
gados por las disposiciones del presente Protocolo y por toda enmienda ante
rior que hubiesen aceptado. 

Artículo 17 

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, in
glés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las 
Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certifica
das del presente Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a 
todos los Estados que hayan firmado la Convención. 
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