
Finalmente, las disposiciones aplicables a los ninos no tienen siempre en cuenta sus 
necesidades especificas, que exigen a menudo normas refor7adas con respecto a los 
adultos. No nos podemos contentar con decir que basta con respetar los PerecHHos 

dispensado todo ello por la ley y por otros 
Humanos para respetar los Derechos del Nino 

medios, Para que pueda desarrollarse fisi- 
ca, mental, moral, espiritual y socialmen- 

6. jPor que fueron necesarios diez anos para escribir ese texto? to en forma saludable y normal, asi como 

H proyecto polaco no ohwvo al comienzo la adhesion general. I a oportunidac ,,e en condiciones de libertad y dignidad. Al 

sernejante trabajo era puesta en tela de juicio. Algunos subrayaban que una conven- promulgar leyes con este fin, la conside- 

cion no seria valida mas que entre los Estados firmantes, rnientras que la Declaration racion fundamental a que se atendera 

de los Derechos del Nino del 20 de noviembre de 1959 era valida para todos. Otros sera el interes superior del nino. 

criticaban que fuera necesario hater algo especifico para los ninos puesto quo, per 
principio, se les pueden aplicar los Derechos Humanos. Principio 3 

Y ademas, no era muy facil a escala mundial definir el contenido concreto de lus grin- 
El nino tiene derecho desde su nacimien- 

cipios en los que se estaba de acuerdo. 
to a un nombre y a una nacionalidad. 

No faltan ejemplos. En un determinado pals, impedir a on nino trabajar, es garantizar- 
le la posibilidad de it a la escuela; en otro pals, es privarle, a el y a su familia, de unos 
ingresos rninimos. Hablar de los padres y de la familia del vino tiene significados diver Principio 4 

sos segun las culturas: puede tratarse de la familia europea o del grupo comunitan icy El nino debe gozar de los beneficios de la 
africano. seguridad social. Tends derecho a cre- 
La tenacidad de los que trabajaron en este proyecto contribuyo a evitar el estanca- cer y desarrollarse en buena salud; con 
miento. este fin deberan proporcionarse, tanto a 
Hay que subrayar el esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la el Como a su madre, cuidados especiales, 
presion diplomdtica de algunos Estados, que permitieron la conclusion en 1989. incluso atencion prenatal y postnatal. El 
En ese contexto, considerando la importancia del documento que va bastante m'Gs nino tends derecho a disfrutar de ali- 
alla de to que se esperaba, 10 anos represcntan a la vez mucho y poco. mentacion, vivienda, recreo y servicios 

medicos adecuados. 
7. ZPor que es tan largo y tan complicado ese texto? 

Efectivamente, con sus Sa articulos, !a Convenc:on resulta on documento argo. Su Principio 5 

lenguaje juridico, y hasta filosofico, puede hacerlo dificilmente comprensible. 	Como El nino fisica o mentalmente impedido o 
podria haberse realizado de otro modo para que se alcanzaran los tres objetivos pro- que sufra algun impedimento social 
puestos? debe recibir el tratamiento, la education 
1° Un texto de conjunto y el cuidado especiales que requiere su 
Los redactores del texto querian desarrollar todos los problemas relativos al nines pro- caso particular. 
teccion de su persona con respecto a posibles ataques a su integridad fisica o psiqui- 
Ca, definition de las principales prestaciones que les son debidas, afirrnacion del dere- Principio 6 
cho de actuar en su propia vida en funcion de su edad y de su grado de madurez. 
2° Un texto juridicamente operational El nino, para el pleno y armonioso 

De forma diferente a lo que se hizo en la Declaration de los Derechos del Nino del 20 desarrollo de su personalidad, necesita 

de noviembre de 1959, se trataba de entrar en los pormenores y no contentarse con amor y comprension. Siempre que sea 

algunas grandes peticiones de principio dificilmente utilizables, en la practica, ante posible, debera crecer al amparo y bajo 

los tribunales. La Convention no evita siempre esta ultima dificultad, por ejemplo, a la responsabilidad de sus padres y, en 

proposito del respeto de la vida. Enuncia obligaciones de los Estados mess que define todo caso, en un ambiente de afecto y 

derechos subjetivos directamente aplicables. Const'tuye sin embargo an instrumen- de seguridad moraly material; salvo cir- 

to mess contundente que la Declaration de 1959. cunstancias excepcionales, no debera 
30 Un texto con obligaciones separarse al nino de corta edad de su 

Ip 	Los mecanismos de aplicacion de este tratado internacional tenian la necesicad do madre. La sociedad y las autoridades 

ser cuidadosamente especificados: es una garantia necesaria, aunque no sea soli publicas tendran la obligation de cuidar 

ciente, y a pesar de quo el resultado no es perfecto, evita que la Convention no -e especialmente a los ninos sin familia o 

quede en deseo piadoso que carezcan de medios adecuados de 
subsistencia. Para el mantenimiento de 

8. Cuales son las disposiciones mess importantes de la Convention? 
los hijos de familias numerosas convie- 
ne  conceder subsidios estatales o de 

Por primera vez, un texto juridico internacional desarrolla ei conjunto del estatuto de otra indole. 

la infancia y es dificil destacar uno u otro de sus aspectos. 
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Ademas, to que parece esencial para un pals o un grupo puede serlo menos para 
otros. El reconocimiento del derecho a la vida y la salud son normales en los paises 

Prineipio 7 
desarrollados; la propuesta resulta mas audaz en otros lugares. Por el contrario, en 
algunos paises desarrollados, los derechos propios relacionados con la persona del 

El nino tiene derecho a recibir educa- nino, como la libertad de pensamiento y opinion o la libertad de asociacion resultan 

cion, que sera gratuita y obligatoria por mas sopesados y debatidos; algunos semen que se haga desaparecer toda la especi- 
lo menos en las etapas elementales. Se ficidad de la infancia, periodo privilegiado de irresponsabilidad y despreocupacion. 
le dara una education que favorezca su La Convencion establece ties tipos de derechos civiles, economicos, culturales y 
cultura general y le permita, en condi- sociales: 
ciones de igualdad de oportunidades, - derecho a la protection: por ejemplo, respeto de la integridad fisica 
desarrollar sus aptitudes y su juicio - derecho a ciertas prestaciones: por ejemplo, cuidados, education, seguridad social 
individual, su sentido de responsabili- - derecho del nino a actual por si mismo en la medida de sus posibilidades y partici- 

dad moral y social, y llegar a ser un par en las decisiones que conciernen a su vida: libertad de opinion, expresion, aso- 

miembro util de la sociedad. ciacion, etc. 
Sin embargo, la Convention no presta atencion a los derechos politicos. 

El interes superior del nino debe ser el 
principio rector de quienes tienen la 9. LQue puntos provocaron los mayores debates? 
responsabilidad de su education y orien- 
tacion; dicha responsabilidad incumbe, La realizacldn de la Convention en si insr7 a fue discutida en primer lugar, con dos 

en primer termino, a sus padres. linos de argurnentos: 
Para que hacer un texto especial para los ninos puesto que la Declaration de los 

El nino debe disfrutar plenamente de Derechos Humanos se les aplica? Sin embargo, hay que decirlo explicitamente. 

juegos y recreaciones, los cuales deben - 	Para que hacer una Convention puesto que ya existe una Declaration de los 

estar orientados hacia los fines perse- Derechos del Nino? Es necesario un texto que sea obligatorio para los Estados. 

guidos por la education; Ia sociedad y las Durante las discusiones, ties grandes temas al menos dividieron a los paises y necesi- 

autoridades publicas se esforzaran por taron compromisos: 

promover el goce de este derecho. - El aborto hubiera debido ser condenado con claridad segun algunos. El preambu- 
lo, no obligatorio, afirma que el nino tiene derecho a la protection especialmente 

Prineipio 8 
"antes y despues del nacimiento". El articulo 6, se contenta con hablar en general de 

"derecho 	 ". un 	inherente a la vidaNegandose a precisar el momento en que comien- 
El nino debe, en todas las circunstan- za la vida, la Convention en sus aspectos obligatorios no entra en el tema del aborto. 
cias, figurar entre los primeros que reci- - La adoption suscito igualmente fuertes discusiones en la medida en la que los 
ban protection y socorro. Estados, especialmente en los paises musulmanes, no conocian este tipo de institu- 

cion, que modifica la filiation juridica del nino. 

Principio 9 - El alistamiento de los ninos en los conflictos armados fue otro de los aspectos de 
grandes divergencias. 

El nino debe ser protegido contra toda 
forma de abandono, crueldad y explo- 10. LComo se puede aceptar que un nino pueda ser reclutado para 
tacion. No sera objeto de ningun tipo 

las fuerzas armadas a los 15 anos? 
de trata. 

Esta disposition del articulo 38, apartado 2, es una de las que suscitaron las mas fuer- 

No debera permitirse al nino trabajar 	le polemicas, hasta el ultimo rnor7 ento, en el seno de las diferentes instancias que 

antes de una edad minima adecuada; en 	tuvieron que preparar el texto. 

ningun caso se le dedicara ni se le per- 	Para empezar, hay que constatar que al fijar una edad para el alistamiento de los 

mitira que se dedique a ocupacion o 	ni-ios, la Convention es innovadora. Los Estados firmantes se abstendran de hacer 

empleo alguno que pueda perjudicar su 	participar en an conflicto armado a todo nino que no tenga esa edad minima. La apli- 
salud o su education o impedir su desa- 	cation de esta medida constituye an autentico progreso. 
rrollo fisico, mental o moral. 	 Muchos representantes -especialmente los de paises occidentales- deseaban fijar una 

edad mas elevada. En esta cuestion, les fue necesario aceptar an comprorniso con los pal- 

Principio 10 	 ses que se negaban a la determination de una edad o que proponian una edad inferior. 
In otros muchos aspectos, la Convention tambien es el resultado de compromisos. 

El nino debe ser protegido contra las 	Asi, el articulo 34 condena de forma general "las practical tradicionales que perjudi- 
practicas que puedan fomentar la dis- 	can la salud del nino", pero no menciona explicitarnente la ablation como to pedian 
criminacion racial, religiosa o de cual- 	energicamente varios miembros del grupo de trabajo. Era necesario que el texto fuera 
quier otra indole. Debe ser educado en 	aceptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, por el maximo de 

Estados y a ser posible por todos. Ademas, se debe anadir que nada impide a an 
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Estado tener una legislation mss protectors que la Convention; esta constituye en 

cierto modo un minimo por debajo del coal no se puede actuar. 

11. iQuien elaboro el texto? 

La Comision de los Derechos Humanos de la ONU estableco un grupo ad hoc abicr- 

to a los Estados voluntarios. Cuarenta y tres paises representanco a todos los conti-

nentes fueron miembros, otros se asociaron a los trabajos. 

Las organizaciones intergubernamentales como la OIT (Orc;anizacion Inte-nncional 

del Trabajo), el ACR (Alto Comite pars los Refugiados), y la UNICEF tambien siguicron 
los trabajos de ese grupo. 

Las organizaciones no gubernamentales dotadas de on estatuto consultivo ante el 

Consejo Economico y Social de la ONU estaban representadas en ese grupo y pudie-

ron participar plenamente en la discusion del proyecto. 

Recordemos que la ONU designa como "organization no gubernamental" (ONG) un 

grupo o movimiento privado, es decir, que no se expresa en nombre de on Estado. 
Algunas de eras ONG, teniendo objetivos y estructuras internacionales, consiguen a 

causa de su representatividad un estatuto consultivo ante una u otra institution pars 
participar en sus actividades o contribuir a sus trabajos. 

12. LQue es Ia ONU? 

Es en cierto modo el Parlamento de las Naciones del Mundo. 

Creado en 1945, al finalizar la 2a Guerra Mundial, la Organization de las Naciones 

Unidas esta abierta a todo Estado que acepta sus reglas de funcionamiento. Agrupa a 

casi la totalidad de los Estados. 

Tiene por objetivo la paz en el mundo. 

La Asamblea General es una institution deliberativa que refine a los paises miembros 
en pie de igualdad: un Estado, una voz. 

El Consejo de Seguridad, compuesto de 15 Estados, de ellos cinco permanentes y dis-

poniendo del derecho de veto (USA, Rusia, Gran Bretana, Francia, China), se encarga 

de vigilar especialmente la seguridad international. 

El Secretario General dirige los servicios de la ONU y anima sus actividades. Su elec-

cion la realize la Asamblea General y tiene una duration de cuatro anos. 

Para completer sus actividades, la ONU tiene instituciones especializadas tales como: 
la UNICEF, pars la infancia, 

la UNESCO, para la education y la cultura, 

la FAO, para la alimentation y la agricultura, 

un espiritu de comprension, toleran-
cia, amistad entre los pueblos, paz y 
fraternidad universal, y con plena 
conciencia de que debe consagrar sus 
energias y aptitudes al servicio de sus 
semejantes. 

- etc 

13. ZParticiparon realmente las ONG en 

Ia redaction de Ia Convention? 

Una de las originalidades de la Convention 

International de los Derechos del Nino es que se 

beneficio de la aportacion permanente e impor-

tante de diversas ONG, cuyas secciones o movi-

mientos nacionales podian participar ante los 

poderes publicos de sus paises respectivos, y 

algunos to hicieron ampliamente. 

Preocupadas de no dejar pasar one oportunidad 

historica, as ONG implicadas (alrededor de unas 

cincuenta), a partir de 1983, tomaron la iniciativa 

de establecer on grupo constituido pars prepa-

rar el encuentro anual del grupo ad hoc. Se dota-

ron de un secretariado permanente que instala- 
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ron en Ginebra y cuya responsabilidad se confio a la Asociacion Internacional para 

Convencion Internacional ;a Defensa de los Ninos. 

de los Derechos del Nino Consciente de la importancia de este proceso y del interes de la contribution de 
las ONG, la UNICEF dio su apoyo material a esta coordination financiando el secre- 

1989 tariado permanente. 
En numerosos aspectos, a veces articulos enteros, la contribution de las ONG fue 
determinante, segun la opinion general, asi como en la elaboration tecnica de la 

Preambulo Convention, y tambien en la creation de una autentica dinamica que permitio Ile- 

var a termino el trabajo. 
Los Estados Partes en la presente Convention, Naturalmente, la Convention da on lugar importante a las ONG para la puesta en 
Considerando que, de conformidad con los princi- practica de so contenido y el seguimiento de su aplicacion. 
pios proclamados en la Carta de las Naciones 
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo 14. LQue ONG participaron en Ia redaccion? 
se basan en el reconocimiento de la dignidad 
intrinseca y de los derechos iguales e inalienables - Alianza International de Mujeres 

de todos los miembros de la familia humana, - Alianza Internacional de organizaciones "Save the children" (Salvar a los ninos) 

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones 
Amnistia International 

Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 
Asociacion Internacional de Derecho Penal 

derechos fundamentales del hombre y en la digni- 
Asociacion Internacional de Juristas Democratas 

dad y el valor de la persona humana, y que han 
Asociacion Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia 

decidido promover el progreso social y elevar el 
Asociacion Internacional para el Derecho del Nino al Juego 

nivel de vida dentro de un concepto rods amplio de 
Asociacion Mundial de Guias y Exploradoras 

la libertad, 
"Instrumento Asociacion Mundial para la Escuela 	 de Paz" 

BICE: Oficina International Catolica de la Infancia 
ReconociendoquelasNacionesUnidashanprocla- Comite Consultivo Mundial de la Sociedad de Amigos 
mado y acordado en la Declaration Universal de - ; omision Internacional de Juristas 
Derechos Humanos yen los pactos internacionales Comunidad International Bahai'e 
de derechos humanos, que toda persona tiene - ( ongreso Judio Mundial 
todos los derechos y libertades enunciados en - Consejo Internacional de la Accion Social 
ellos, sin distincion alguna, por motivos de raza, - Consejo Internacional de Mujeres 
color, sexo, idioma, religion, opinion politica o de - Consejo Internacional de Mujeres Judias 
otra indole, origen national o social, position eco- - Defensa de los Ninos - Internacional 
nomica, nacimiento o cualquier otra condition, - Federation Abolicionista Internacional 
Recordando que en la Declaration Universal de - Federation International de Asistentes y Asistentas Sociales 
Derechos Humanos las Naciones Unidas procla- Federation Internacional de Mujeres de Carreras Liberales y Comerciales 
maron que la infancia tiene derecho a cuidados y - I-ederacion Internacional de Mujeres Juristas 
asistenciaespeciales, Federation Mundial de la Juventud Democratica 

Convencidos de que la familia, como grupo funda- - Human Rights International (Derechos Humanos Internacionales) 

mental de la sociedad y medio natural para el cre- - Movimiento Internacional AID Cuarto Mundo 

cimiento y el bienestar de todos sus miembros, y - Organization mundial para la Education Preescolar 

en particular de los ninos, debe recibir la protec- - Raddaa Barmen 

cion y asistencia necesarias para poder asumir - Redd Barna 

plenamente sus responsabilidades dentro de la - Sociedad Antiesclavista para la Promotion de los Derechos Humanos 

comunidad, - Union Mundial de Mujeres Rurales 

Reconociendo que el nino, para el pleno y armo- - Zonta International 

nioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en - El Secretariado del grupo de las ONG lo aseguro "Defensa de los Ninos -  

el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, International" 

amor y comprension, 
15. lQue funcion desempeno Ia UNICEF en Ia elaboration de la 

Considerando que el nino debe estar plenamente Convention? 
preparado para una vida independiente en socie- 
dad y ser educado en el espiritu de los ideales pro- 	Conlrariamente a lo que se piensa de costumbre, la UNICEF no tuvo la iniciativa 
clamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en 	de redactar la Convention cuya primera version tuvo su origen en Polonia. 
particular, en un espiritu de paz, dignidad, tole- 	Sin embargo, la UNICEF fue rapidamente conscience del interes que representaba 
rancia, libertad, igualdad y solidaridad, 	 esta iniciativa. Remplazo y aporto su contribution a las organizaciones no guber- 

namentales interesadas para que pudieran Ilevar a buen puerto su trabajo. 
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Al mismo tiempo, a traves de documentos (informes y exposiciones), busco dar a 

conocer y defender la iniciativa en desarrollo. 

Recordemos que la UNICEF ( United Nations International Children's Emergency Teniendo presente que la necesidad de proporcio- 

Fund - Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia) nar al nino una proteccion especial ha sido enun- 

es un organismo especializado de la ONU cuya sede esta en Nueva York. Su mis dnn ciada en la Declaracion de Ginebra de 1924 sobre 

es asegurar la ayuda humanitaria para los ninos y con:r hair a so desarrollo. los Derechos del Nino y en la Declaracion de los 

Coopera con 118 paises en vias de desarrollo. Derechos del Nino adoptada por la Asamblea 
General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida 

16. Contribuyeron los Winos en la redaction de la Convention? en 	la 	Declaracion 	Universal 	de 	Derechos 
Humanos, en el Pacto International de Derechos 

No. La Convention la redacto un grupo ad noc en el servo ee la Comisidn para los Civiles y Politicos (en particular, en los articulos 23 
Derechos Humanos de la ONU. Aunque se hubiera querido, hubiera sido dificil y 24), en el Pacto International de Derechos 
asociar a los ninos del mundo entero a este trabajo. Algunas de las ONG que cola Economicos, Sociales y Culturales (en particular, 
boraron en la tarea, por su trabajo entre los nirios, pudieron ejercer la funcion cc enelarticulo10)yenlosestatutoseinstrumentos 
ser sus portavoces. pertinentes de los organismos especializados y de 
En algunos paises se elaboraron "libros de quejas" de los ninos que pudieron cm e las organizaciones internacionales que se intere- 
este modo expresarse. Estos "libros" dieron posibilidad a la realization de multiples san en el bienestar del nino, 
debates y encuentros entre y con los jovenes. Tuvieron gran exito. Transmitidos a Teniendo presente que, como se indica en la 
los diferentes niveles de los poderes politicos locales y nacionales, fueron objcto Dedaracion de los Derechos del Nino, "el nino, por 
de examen y analisis. su falta de madurez fisica y mental, necesita pro- 
En julio de 1989, dote ninos de todos los continentes hicieron el viaje de Gorde a teccion y cuidado especiales, incluso la debida pro- 
Nueva York, en velero, para Ilevar al Secretario General de la ONU un mensaje er teccion legal, tanto antes como despues del naci- 
favor de la Convention. miento", 
En el encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno del 29 y 30 de septtembre de 

Recordando lo dispuesto en la Declaracien sobre 
1989 participaron ninos. 

los principios sociales y juridicos relativos a la pro- 
teccion y el bienestar de los ninos, con particular 

17. En resumen,1cual fue el camino recorrido por Ia Convention? referencia a la adoption y la colocacion en hogares 

1978: Propuesta a la ONU de on proyecto de convention relativa a los de.rechos de guarda, en los pianos national e internacional; 

del Wino par el gobierno polaco. las Reglas minimas de las Naciones Unidas Para la 

1979: Ano International del Nino administraci6n de la justicia de menores (Reglas de 

— La ONU acepta el principio de una convencldn relativa a los derechos cel nitro. Beijing); y la Declaration sobre la protection de la 

— La Comision de los Derechos Humanos de la ONU crea on grupo ad hoc para mujeryelninoenestadosdeemergenciaodecon- 

preparar un texto. Se reune una vez al ano en Ginebra. flicto armado, 

1983: Creation de un grupo especial de las ONG teniendo a su disposition on Reconociendo que en todos los paises del mundo 
secretariado permanente, instalado en Ginebra y asegurado por "Defensa de los hay ninos que viven en condiciones excepcional- 
Ninos — International". mente dificiles y que esos ninos necesitan especial 
1989: Adoption del proyecto de Convention por la Comision de los Derechos consideration, 
Humanos de la ONU. Teniendo debidamente en cuenta la importancia 
20 de Noviembre de 1989: Adoption de la Convention por la Asamblea General de las tradiciones y los valores culturales de cada 
de la ONU. pueblo para la protection y el desarrollo armonio- 
26 de enero de 1990: Firma por 60 Estados de In Convention en Nueva York. so del Wino, 
3 de agosto de 1990: Se consiguen las veinte ratificaciones necesarias pima Sr Reconociendo la importancia de la cooperation 
entrada en vigor. internacional Para el mejoramiento de las condi- 
29 y 30 de septiembre de 1990: Primer Encuentro de Jefes de Estado y de Go- clones de vida de los ninos en todos los paises, en 
bierno referente a la infancia, en Nueva York. particular en los paises en desarrollo, 

Han convenido en lo siguiente: 
18.,Cual es Ia originalidad de ese texto? 

La Corn!encion es un trataclo entre Estados. T'ene sr,s imites, sus silencios y los 	
PARTS 

compromisos caracteristicos de las relaciones diplomkticas. S'.~ enbarno, es en 

documento innovador por diversas razones. 	 Articulo 1 
En su forma: 

— tiene caracter obligatorio para los Estados q.ae lo rat'ficaron; 	 Para los efectos de la presente Convention, se 

— concede gran importancia a las ONG; 	 entiende por nitro todo ser humano menor de die- 

- define una metodologla para superar las dificultades a su puesta en practica. Un 
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Comite de expertos, encargado de trabajar en su aplicacion, tiene por funcion 
ciocho anos de edad, salvo que, en virtud de la ley aconsejar y ayudar a los Estados para que se pongan en situation regular. 
clue le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayo  nrP 	P tP 	rn t 	P r 	d 	P 	o 	i st 	as q ue es el de denun udf Pds v ~1d~ 	~~ y SdSI~ 	ndslfi 	slp 	p, S q,J~ , opS 	s 9 ~, 	l cle `., u. 
ArtIculo 2 de gran importancia a una actitud comprensiva y explicativa que concluya, cuan- 

do sea posible, en cooperation. 
1. Los Estados Partes respetaran los derechos Los aspectos fundamentales de la Convention estan claramente orientados hacia 
enunciados en la presente Convention y asegura el siglo XXI. 
ran su aplicacibn a cada nino sujeto a su jurisdic- 1. El nino es una persona y, por esta razon, puede referirse a los Derechos 
cion, sin distincion alguna, independientemente lumanos: toque hasta ahora era implicito, se dice Clara y explicitamente. 
de la rata, el color, el sexo, el idioma, la religion, la 
opinion politica 	

el, 2. Por primera vez, un texto global, y por consiguiente coherente, trata de todos 
o de otra indole, el origen nacio- los aspectos del estatuto del nino: el derecho a la protection, a beneficiarse de c 

nal, etnico o social, la position economics, los diversas prestaciones, a participar en funcion de su madurez en las decisiones 
impedimentos fisicos, el nacimiento o cualquier esenciales que le conciernen, 
otra condition del vino, de sus padres o de sus 3. El nino queda posicionado en las relaciones con su familia, su comunidad y el 
representantes legales. Estado en la perspectiva de valores universales, superando las especificidades cul- 
2. Los Estados Partes tomaran todas las medidas turales y locales sin negarlas. 
apropiadas para garantizar que el nino se vea pro- 
tegido contra soda forma de discrimination o cas- 19. LEn que aspectos la Convention es innovadora? 
tigo por causa de la condition, las actividades, las 
opinionesexpresadasolascreenciasdesuspadres, La Convention, lomando como punto de partida la idea de que el nino es en pri- 

o sus tutores ode sus familiares. mer lugar on individuo, reconoce explicitamente sus derechos propios como ser 
humano (ser respetado en su integridad e identidad, disponer de libertad de opi- 

Artieulo 3 nion y expresion, etc.). Como nino debe tambien beneficiarse de derechos refor- 

1. En todas las medidas concernientes a los ninos zados: por ejemplo, sus necesidades en cuidados y education son mss exigentes 

que tomen las instituciones publicas o privadas de que en el caso del adulto. Finalmente existen derechos especificos: por ejemplo, 

bienestar social, los tribunales, las autoridades en caso de abandono, es necesario buscarle una nueva familia. 

administrativas o los organos legislativos, una Nurnerosas disposiciones mejoran el contenido de 	as reglas internacionales. 

consideration primordial a que se atendera sera el Algunas son innovadoras. Otras que solo eran hasta aquel momento recomenda- 

interes superior del nino. ciones se transforman en obligaciones. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar De ese modo la afirmaci6n del interes superior del nino constituye on progreso 

al nino la protection y el cuidado que Sean necesa- esencial y se transforma en el principio orientador del pensamiento juridico. 

rios para subienestar, teniendo en cuenta los dere- La obligation de los Estados de hacer todo lo posible para asegurar la supervivencia 

chos y deberes de sus padres, tutores u otras per- del nino, la protection de su identidad, la necesidad de acoger y tomar en conside- 

sonas responsables de el ante la ley y, con ese fin, ration su opinion, la insistencia puesta en la prevention del maltrato, la obligation 

tomaran todas las medidas legislativas y adminis- Para los Estados de esforzarse en abolir las practicas tradicionales perjudiciales para la 

trativas adecuadas. salud de los ninos, la necesidad de aplicar la disciplina escolar de forma compatible 
con la dignidad del nino como ser humano, la necesidad de proteger al nino contra 

3. Los Estados Partes se aseguraran de que las ins- el corsumo de substancias psicotropicas, etc. son codas ellas reglas nuevas. 
tituciones, servicios y establecimientos encarga- 
dos del cuidado o la protection de los ninos cum- 

20. LNo seria demasiado general ese texto? 
plan las normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de seguri- No es el mayor reproche que se puede hacer a la Convention, aunque ciertas for- 
dad, sanidad, numero y competencia de su perso- mulaciones pueden parecer muy generates. Cuando esto ocurre, la Convention 
nal, asi como en relation con la existencia de una impose a los Estados la busqueda de la aplicacion del principio propuesto en su 

supervision adecuada. legislation interna. Entre otros ejemplos esta el articulo 22, parrafo 1: "Los Estados 
toman las medidas apropiadas para que on nino que quiere obtener el estatuto de 

ArtIculo 4 refugiado [...I se beneficie de la protection o de la asistencia humana requerida [...I" 

Los Estados Partes adoptaran todas las medidas Habia que dejar margenes de interpretation para que el tiempo y las diferentes 

administrativas, legislativas y de otra indole pars practicas juridicas concretas condujeran progresivamente a conceptos mss rigu- 

dar efectividad a los derechos reconocidos en la rosos y a la tipificacion de situaciones mejor catalogadas. El derecho particular de 

presente Convention. En lo que respects a los 
rnuchos Estados no se niega a este tipo de mejoras, apoyandose por ejemplo, a 

derechos economicos, sociales y culturales, los 
;;roposito de la pwesta en prcctica de medidas de protection de la infancia, en 

Estados Partes adoptaran esas medidas hasta el 
nociones que los redactores de los textos dejaron voluntariamente imprecisas: 

maximo de los recursos de quo dispongan y, cuss 
el peligro fisico, moral o afectivo, 
la education gravemente dificultada, 
etc. 
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21. No seria ese texto poco realista cuando pensamos 

en la situation economica y social de bastantes Estados? 

Muchos piensan que el texto va lejos, muy lejos, demasiado lejos. 
Hay que destacar para empezar que, en numerosos aspectos, retorr a to quo ya 5e 
habia adquirido en textos internacionales precedentes anadiendo simplemente el 
tratamiento global y coherente que faltaba. 

A continuation se debe subrayar que, si se desea respetar el espiritu, es rico y exi-
gente para todos los Estados. 

Es verdad que en algunos puntos, los paises del Tercer Mundo tendran dificulta-
des para su puesta en practica y chocaran con enormes dificultades. La esperan-
za esta puesta en el desarrollo de la cooperation internacional a la que el texto 
hate amplia referencia. 

En contrapartida, en otras cuestiones, algunos paises industrializados influldos por s.i 
conception individualista y competitiva de las relaciones sociales o por una "infanti 
lizacion" abusiva de la infancia, tendran mas dificultades que muchos paises pobres 
para poner en praetica los principios de la Convention. Los obstaculos culturales no 
son em eateriarnerrte may f,d(ile, (te superar gee as di-iculmdes mater Tales. 

22. iComo organiza la Convention la cooperation entre Estados? 

Sc concibi6 el mecanismo de aplicacion de la Convention pare favorecer la coo 
peracion entre los Estados, a fin de que todos puedan eproximarse a los ideates 
contenidos en el texto. 

"Con objeto de fomentar la aplicacion efectiva de la Convention y de estimular la 
cooperation internacional en la esfera regulada por la Convention: 
a) Los organismos especializados, la UNICEF y demas organos de las Naciones 
Unidas tendran derecho a estar representados en el examen de la aplicacion de 
aquellas disposiciones de la presente Convention comprendidas en el ambito de 
su mandato. El Comite podra invitar a los organismos especializados, a la UNICEF 
y a otros organos competentes que considere apropiados a que proporcionen 
asesoramiento especiali7ado sobre la aplicacion de la Convention en los sectores 
que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comite podra invitar a 
los organismos especializados, a la UNICEF y demas organos de las Naciones 
Unidas a que presenten informes sobre In aplicacion de aquellas disposiciones de 
In presente Convention comprendidas en el ambito de sus actividades; 
b) EI Comite transmitira, segun estime conveniente, a los organismos especializa-
dos, a la UNICEF y a otros organos competentes, los informes de los Estados Parses 

do sea necesario, dentro del marco de la coopera-
cion international. 

Articulo 5 

Los Estados Partes respetaran las responsabilida-
des, los derechos y los deberes de los padres o, en 
su caso, de los miembros de la familia ampliada o 
de la comunidad, segun establezca la costumbre 
local, de los tutores u otras personas encargadas 
legalmente del nino de impartirle, en consonancia 
con la evolution de sus facultades, direction y 
orientation apropiadas para que el nino ejerza los 
derechos reconocidos en la presente Convention. 

Articulo 6 

1. Los Estados Partes reconocen que todo nifio 
tiene el derecho intrinseco a Ia vida. 

2. Los Estados Partes garantizaran en la maxima 
medida posible la supervivencia y el desarrollo 
del nino. 

Articulo 7 

1. El nino sera inscripto inmediatamente despues 
de su nacimiento y tends 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 velaran por la aplicacion de 
estos derechos de conformidad con su legislation 
national y las obligaciones que hayan contraido en 
virtud de los instrumentos internacionales perti-
nentes en esta esfera, sobre todo cuando el nino 
resultara de otro modo apatrida. 

Articulo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar 
el derecho del nino a preservar su identidad, indui-
dos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 
familiares de conformidad con la ley sin injeren-
cias ilicitas. 

2. Cuando un nino sea privado ilegalmente de 
algunos de los elementos de su identidad o de 
todos ellos, los Estados Partes deberan prestar la 
asistencia y protection apropiadas con miras a res-
tablecer rapidamente su identidad. 

Articulo 9 

1. Los Estados Partes velaran por que el nino no 
sea separado de sus padres contra la voluntad de 
estos, excepto cuando, a reserva de revision judi-
cial, las autoridades competentes determinen, de 
conformidad con la ley y los procedimientos apli-
cables, que tal separation es necesaria en el interes 
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que contengan una solicitud de asesoramiento o asistencia tecnica, o en los que 
superior del nino. Tal detres,po  ci.on puede ser se indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del Comi*.e. 
necesaria en casos parbculares, por ejemplo, en los si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones [..] 	Art. 45 
casos en que el nino sea objeto de maltrato o des- 

23. ZEn que aspectos precisos los Derechos del Nino se ven espe- 
cuido porparte de sus padres o cuando estos viven 
separados y debe adoptarse una decision acerca del cialmente reforzados? 

lugar de residencia del nino. I nd i q u e m os algunos:  
2. En cualquier procedimiento entablado de con- — la protection de la identidad del nino 
formidad con el parrafo 1 del presente articulo, — el derecho de expresar su opinion y ver que se tiene en cuenta esta opinion (en 

se ofrecera a todas las partes interesadas la opor- el caso de las autoridades administrativas o judiciales por ejemplo) 
tunidad de participar en ell y de dar a conocer sus — la prevention de la violencia hacia los nirios 
opiniones. — la adoption de un nino nacido en el extranjero 

3. Los Estados Partes respetaran el derecho del — la abolition de practicas tradicionales tales como la ablation o el tratamiento 

nino que este separado de uno o de ambos padres preferential de los chicos con respecto a las chicas 

a mantener relaciones personales y contacto direc- —larevisionperiodicadelacogimientodelninofueradelafamiliapordecisionde 

to con ambos padres de modo regular, salvo Si ello jueces o autoridades administrativas 

es contrario al interes superior del nino. — la protection contra el consumo de drogas psicotropicas y estupefacientes 

4. Cuando esa separation sea resultado de una — la abolition de la pena de muerte para los ninos 

medida adoptada por un Estado Parte, como la — la adaptation de modos de actuation de la Justicia con respecto a los ninos. 

detention, el encarcelamiento, el exilio, la deporta- 
cionola muerte (incluidoelfallecimientodebidoa 24. 	No se opondrian los Derechos del Nino a los de Ia familia? 
cualquier causa mientras la persona este bajo la Se han ido manifestando inquietudes contradictorias. 
custodia del Estado) de uno de los padres del nino, Para algunos, la Convention da demasiadas facilidades a la familia y a la comuni- 
o de ambos, o del nine, el Estado Parte proporcio- dad, especialmente en el tema de la education y la formation del espiritu. Claro 
nara, cuando se le pida, a los padres, al nino o, si esta que "el nino no pertenece a nadie", pero, 	podia ignorar la Convention la 
procede, a otro familiar, information basica acerca importancia que tiene para del nino el entorno donde ha nacido y no debia subra- 
del paradero del familiar o familiares ausentes, a yar la responsabilidad de los padres? 
no ser que ello resultase perjudicial para el bienes- Para otros, los derechos personales reconocidos al nino y sobre todo los que 
tar del nano. Los Estados Partes se cercioraran, puede ejercer consigo mismo, motu proprio (libertad de o 	inion, religion, 	ensa- 

1 	g 	 p 	p 	 p 	g 	p  ademas, de que la presentation de tal petition no miento, asociacion, etc.) parecen peligrosos: 	Como podran los padres proteger a 
entrafle por si misma consecuencias desfavorables sus hijos y guiarles en su education? ?No se va demasiado lejos? Esos derechos, 
para la persona o personas interesadas. en cierto modo, ?no son armas dirigidas contra los padres y educadores? 

ArtIculo 10 Ciertamente, la Convention no cae en ninguno de los dos escollos. Reconoce al 
Wino los derechos inherentes a toda persona (derecho a un nombre, una nacio- 

1. De conformidad con la obligation que incumb 
a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el 

ralidad, un domicilio, ser respetado en su integridad e intimidad, etc.) por si 
 mismo y no contra nadie. No se debe olvidar que el nino tambien tiene oblida- 

parrafo 1 del articulo 9, toda solicited hecha por clones y que muchos de sus derechos los ejerceran sus padres. 
un Wino o por sus padres para entrar en un Estado ?Cbrno podrian ser las cosas de otro modo, cuando resulta que el nitro es miem 
Parteopar eralatendi  alosefectosdelareunionde bro de una familia, cuando su misma existencia da vida y sentido a la familia? Pero 
la familia sera atendida por los Estados Partes de siempre se debe tener en cuenta que el Wino es un sujeto y no un objeto. 
manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los 
Estados Partes garantizaran, ademas, que la pre- 

25. Conceder libertad de expresion a un Wino, no es demagogia? sentacion de tal petition no traera consecuencias 
desfavorables para los peticionarios ni para sus Parece dificil aceptar que un nitro disponga de libertad de opinion o de expres on 
familiares. cuando esta opinion o esta expresion estan todavia en proceso de construction y 

2. El nitro cuyos padres residan en Estados dife- bajo la influencia de padres o educadores. 

rentes tends derecho a mantener periodicamen- Por una parte, la Convention, como el derecho interno de los Estados, no da la 

te, salvo en circunstancias excepcionales, relacio- misma importancia a los ninos pequenos y a los adolescentes. 

nes personales y contactos directos con ambos Un nitro con edad suficiente, 	no esta capacitado para expresar un punto de vista 

padres. Con tal fin, y de conformidad con la obli- sobre un problema que le concierne directamente como en el caso de separation 

gacion asumida por los Estados Partes en virtud de los padres? 
del parrafo 1 del articulo 9, los Estados Partes res- Por otra parte, expresarse no es decidir. 

petaran el derecho del nitro y de sus padres a salir Seria tan extrano que el juez escuchara el punto de vista del nitro y lo tuviera en 

de cualquier pais, incluido el propio, y de entrar en cuenta para tomar su decision como lo hate en el caso de los esposos? 
Se puede temer que un adolescente abuse de su libertad de expresion en un 
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periodico escolar o en otro rTledio de comunicacion. La Convention, al mismo 
tiempo que se determina a favor de los derechos personales del nino, especifica supropio pals. El derecho desrestr 	estipis 

sus limites: debe, como cualquier otro, respetar los derechos de los demas y los de estara sujeto solamente a las restricciones estipu restricciones  

la sociedad a la que pertenece. ladasporleyyqueseannecesariasparaprotegerla 

El riesgo que aparece entonces, al combinar debidamente libertad y responsabi- seguridad nacional, el orden publico, la salud o la 

lidad, es el de hater desaparecer la infancia, periodo privilegiado para la despreo- moralpublicas o los derechos y libertades de otras 

cupacion. La existencia de la Convention en si misma 	no seria justamente la con- personas y que esten en consonancia con los 

firmacion de que la situation del nino no es la misma que la del adulta? Fl Wino demas derechos reconocidos por la presente 

debe 'e pon i 	r de 	us actor pero Conk c s: 	pre•, i;io par:; un nine. Convention. 

Articulo 11 
26. LNos encaminamos hacia el nino rey? 

1. Los Estados Partes adoptaran medidas para 

Nadie discute el derecho del nino a una protection relorzada y especifica. iDe ahi luchar contra los traslados ilicitos de ninos al 

a reconocerle el derecho de opinar por si mismo, expresarse, asociarse... hay un extranjero y la retention ilicita de ninos en el 

cierto margen! ?No se le pone demasiado deprisa en la situation del adulto, con extranjero. 

el riesgo de hacerle asumir responsabilidades demasiado pesadas? 2. Para este fin, los Estados Partes promoveran la 
La Convention no cae en ese exceso. concertacion de acuerdos bilaterales o multilatera- 
- Si el nino tiene derechos, muchos de ellos los ejerceran los padres o con sn asis- les o la adhesion a acuerdos existentes. 
tencia. 
— Si le esta permitido ejercer por si mismo ciertos derechos nuevos, se les pone Articulo 12 

limites (el respeto del otro y el orden publico). Debera dar cuenta de sus actos 1. LosEstadosPartesgarantizaranalninoqueeste 
pero lo hara como nino. en condiciones de formarse un juicio propio el 
La Convention distingue cuidadosamente el nino pequeno del adolescente apo- derecho de expresar su opinion libremente en 
yandose en la notion do discernimiento utilizada en el articulo 12. todos los asuntos que afectan al nino, teniendose 
La existencia en si misma de este texto indica que la comunidad universal no quie- debidamente en cuenta las opiniones del nino, en 
re suprimir la situation del menor o negar la especificidad de la infancia. Considera funcion de la edad y madurez del nino. 
simplernente al nino como un ser humano que como tal piensa, tiene opiniones 2. Con tal fin, se dard en particular a] nifto oportu- 
y una capacidad de actuar por si mismo, que aumenta a medida que va madu- 

nidad de ser escuchado, en todo procedimiento 
rando. Eligiendo estimular esta capacidad y desarrollar el sentido critico, va on el judicial o administrative que afecte al nine, ya sea 
sentido del objetivo initial de protection: on nino mas autonomo y mejor prepa- directamente o por medio de un representante o 
rado contra los riesgos de la vida. 

de un organo apropiado, en consonancia con las 
Estamos pues lejos del "nine rey" que solo existe en los cuentos... para nines. normas de procedimiento de la ley nacional. 
Una Carta international es, to mas a menudo, un documento fundamental que 
define los objetivos y las modalidades de funcionamiento de una instancia inter- ArtIculo 13 

national, tal es el caso de la Carta de las Naciones Unidas. 
1. El nino tendra derecho a la libertad de expre- 

Los objetivos reenvian a principios esenciales que los asociados se comprometen 
Sion; ese derecho incluira la libertad de buscar, 

a respetar bajo pena, evidentemente, de ser excluidos. 
recibir y difundir informaciones e ideas de todo 

Una Declaration adoptada per las Naciones Unidas o per o:ra instancia interna- 
tipo, sin consideration de fronteras, ya sea oral- 

cional es igualmente una propuesta de principios sabre la cual se ponen de acuer- 
mente, por escrito o impresas, en forma artistica o 

dabs Estados miembros. Sirve de referenda para sus jurisdicciones, sus instancias 
por cualquier otro medio elegido por el nine. 

legislativas y mas generalmente para la opinion mundial. Los Estados, que hayan 
votado o no la declaration, no se comprometen de forma precisa a la puesta en 2. El ejercicio de tal derecho podra estar sujeto a 

prictica de las orientaciones que fija. ciertas restricciones, que seran Onicamente las que 

Una Convention international es on tratado multilateral. Es on contrato, es decir la ley prevea y sean necesarias: 

on acuerdo voluntario entre los Estados Partes que so comprometen a oblicacio- a) Paraelrespetodelosderechosolareputacionde 

nes precisas, generalmente acompanadas de modalidades de control, los demas; o 

b) Para la protection de la seguridad nacional o el 

27. iComo se presenta Ia Convention? orden publico o Para proteger la salud o la moral 
publicas. 

La Convention contiene tres partes importantes: 
1°- El preambulo -no obligatorio para los Estados firmaanles 	recuerda as orandes Articulo 14 

filiaciones filosoficas, politicas yjuridicas: 1. Los Estados Partes respetaran el derecho del 
"[...] Recordando que, en la Declaration Universal de los Derechos Humanos, las nino a la libertad de pensamiento, de conciencia 
Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asisten- y de religion. 
cias especiales, 
Convencidos de que la familia, come grupo fundamental de la sociedad y medio 
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natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en particular de 
2. Los Estados Partes respetaran los derechos y los ninon, debe recibir protection y asistencia necesarias [...] 
deberes de los padres y, en su caso, de los repre- Reconociendo que el nino para el pleno y armonioso desarrollo de su personali- 
sentantes legales, de guiar al nirao en el ejercicio dad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 
de su derecho de modo conforme a la evolution comprension, 
de sus facultades. Considerando que el nino debe estar plenamente preparado para una vida inde- 
3. La libertad de profesan la propia religion o las pendiente en sociedad y ser educado en el espiritu de los ideates proclamados 
propias creencias estara sujeta unicamente a las por la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espiritu de paz, digni- 
limitaciones prescritas por la ley que sean necesa- dad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, [...] 
rias para proteger la seguridad, el orden, la moral o Reconociendo que en todos los paises del mundo hay ninos que viven en condicio- 
la salud publicos o los derechos ylibertades funda- nes excepcionalmente difIciles y que esos ninos necesitan especial consideration, 
mentales de los demas. Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores 

Articulo 15 
culturales de cada pueblo [...] 
Reconociendo la importancia de la cooperation internacional para el mejora- 

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del miento de las condiclones de vida de los ninos en todos los paises, en particular 
nino a la libertad de asociacion y a la libertad de on los paises en desarrollo, U.] 
celebrar reuniones pacificas. 2°- Cuarenta y un articulos de fondo definen los derechos reconocidos a los ninos 

2. No se impondran restricciones al ejercicio de por los Estados firmantes que se comprometen a respetarlos. 

estos derechos distintas de las establecidas de con- 3°- Doce articulos presentan las disposiciones de aplicacion: un Comite para los 

formidad con la ley y que sean necesarias en una Derechos del Nino, compuesto de expertos independientes, se encarga de con- 

sociedad democratica, en interes de la seguridad trolar el respeto de los terminos de la Convention 

nacional o publica, el orden publico, la protection 
delasaludylamoralpublicasolaprotecciondelos 28. LQue es un nino segun Ia Convention? 
derechos y libertades de los demas. 

"Para los efectos de la presence Convention, se entiende por nino todo ser huma 

Articulo 16 no menor de dieciocho anos de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea apli- 

1. Ningun nino sera objeto de injerencias arbitra- 
cable, haya alcanzado antes la mayoria de edad." Art. 1 
Si la Convention fija un 1[mite maximo de edad, es discreta en lo que respecta al  

rias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
comienzo de la vida. ~Cuando es uno un "ser humano"? Cuestion delicada que 

domicilio o su correspondencia ni de ataques ilega les 
es a 

s 
su honra y a su reputacidn. 

esta en relation con el debate sobre la interruption voluntaria del embarazo. 
Hay que subrayar pues que, en cada Estado, la ley nacional puede perfectamente 

2. El nino tiene derecho a la protection de la ley establecer por debajo de los 18 anos la mayoria de edad. Esto abriria el beneficio 
contra esas injerencias o ataques. de todos los Derechos Humanos a edades inferiores... con el riesgo de reducir los 

Articulo 17 derechos de la infancia. 

Los Estados Partes reconocen la importante fun- 29. LTodos los ninos tendran derechos identicos? 
cion que desempefian los medios de comunica- 
cion y velaran per que el nino tenga acceso a No debe existir ninguna discrimination por razones de nacimiento, situation per- 
informacion y material procedentes de diversas sonal o familiar de los ninos. La Convention recuerda solemnemente en este con- 
fuentes nacionales e internacionales, en especial texto uno de los principios generales de los Derechos Humanos: 
la informationyel material que tengan por Tina- "Los 	Estados 	Partes 	respetaran 	los derechos enunciados en 	la 	presente 
lidad promover su bienestar social, espiritual y Convention y aseguraran su aplicacion a cada nino sujeto a su jurisdiction, 
moral y su salud fisica y mental. Con tal objeto, sin distincion alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 
los Estados Partes: idioma, la religion, la opinion politica o de otra indole, el origen nacional, 

a)Alentaranalosmediosdecomunicacionadifun- etnico o social, la position economica, los impedimentos fisicos, el naci- 

dirinformacionymaterialesdeinteressocialycul- miento o cualquier otra condition del nino, de sus padres o de sus repre- 

tural para Cl nino, de conformidad con el espiritu sentantes legales. 

del articulo 29; Los Estados Partes tomaran todas las medidas apropiadas para garantizar que el 

b) Promoveran la cooperation internacional en la nino se vea protegido de toda forma de discrimination o castigo por causa de la 

production, el intercambio y la difusion de esa condition, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, 

information y esos materiales procedentes de o sus tutores, o sus familiares." 	Art. 2 

diversas fuentes culturales, nacionales e interna- Tornemos solamente un ejemplo: se puede entender que la Convention se opon- 

cionales; ga a toda discrimination entre ninos cuyos padres estan casados y aquellos cuyos 

c) Alentaran la production y difusion de libros 
padres no lo estan (ninos nacidos de una union libre, adulterinos o incestuosos). 
Esto concierne concretamente a los problemas de filiation, de responsabilidad 

para ninon; 
paterna y de herencia. 
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30. LQue preve Ia Convention para los ninos de paises mas desfa-
vorecidos? 

La Convention en numerosos pasajes realiza una Ilamada a los paises firmantes para 
que desarrollen entre ellos la cooperation y en el preambulo reconoce "la impor-
tancia de la cooperation internacional para el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los ninos en todos los paises, en particular en los pa'ses en desarrel o" 
En cuestion de salud y de cuidados anade: 
"Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperacion inter 
national con miras a lograr progresivamente la plena realizaclon del derecho reco-
nocido en el presente articulo. A este respecto, se tendran plenamente en cuenta 
as necesidades de los paises en desarrollo," Art. 24 par. 4 
Y en cuestion de education: 
"Los Estados Partes fomentaran y alentaran la cooperation internacional en cues-
tiones de education, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el 

analfabetismo en todo el mundo y facilitar el acceso a los conocimientos tecnicos 
y a los metodos modernos de ensenanza. A este respecto, se tendran especial-
mente en cuenta las necesidades de los paises en desarrollo" Art. 28 p, r. 5 

31. ZQue quiere decir "interes superior del nino"? 

El interes superior del nino es la notion clave de la Convention. Lncuentra su 

pleno significado cuando se sabe que on nino puede ser aquello que se ventila en 

el conflicto o la lucha de poder entre sus padres, o tambien entre otros adultos 
(abuelos, familia de adoption, instituciones sociales, etc.). Otros intereses pueden 

intervenir en situaciones que conciernen a un nino: ideologicos, culturales o eco-

nomicos. La Convention afirma que todos esos intereses, aunque legitimos, son 

secundarios con respecto al del nino considerado como interes "superior' es decir 

que tiene prioridad. 
Evidentemente, habra que discernir caso por caso, lo que se entiende concreta-

mente por interes superior. Las necesidades del nino pueden variar de an 

momento a otro de su desarrollo fisico, psiquico o afectivo. Se trata pues de una 

orientation o de una linea filosofica mas que de una respuesta estereotipada. 

El interes del nino es superior a los demas intereses y debe analizarse a largo pla/o, 

mas ally del momento puntual. 

~Quien sera el juez? Es de esperar que el sentido comOn y el amor que cada una 

d) Alentaran a los medios de comunicacion a que 
tengan particularmente en cuenta las necesidades 
linguisticas del nino perteneciente a un grupo 
minoritario o que sea indigena; 

e) Promoveran la elaboration de directrices apro-
piadas para proteger al nino contra toda infor-
macion y material perjudicial para su bienestar, 
teniendo en cuenta las disposiciones de los arti-
culos 13 y 18. 

Articulo 18 

1. Los Estados Partes pondran el maximo empeno 
en garantizar el reconocimiento del principio de 
que ambos padres tienen obligaciones comunes en 
lo que respecta a la crianza y e1 desarrollo del nino. 
Incumbira a los padres o, en su caso, a los repre-
sentantes legales la responsabilidad primordial de 
la crianza y el desarrollo del nine. Su preocupacion 
fundamental sera el interes superior del nino. 

2. A los efectos de garantizar y promover los dere-
chos enunciados en la presente Convention, los 
Estados Partes prestaran la asistencia apropiada a 
los padres y a los representantes legales para el 

desempeno de sus funciones en lo que respecta a la 
crianza del nino y velaran por la creation de insti-
tuciones, instalaciones y servicios para el cuidado 
de los ninos. 

3. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas 
apropiadas para que los ninos cuyos padres traba-
jan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e 
instalaciones de guarda de ninos para los que reu-
nan las condiciones requeridas. 

Articulo 19 

1, Los Estados Partes adoptaran todas las medi-
das legislativas, administrativas, sociales y edu-
cativas apropiadas para proteger al nino contra 
toda forma de perjuicio o abuso fisico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotacion, incluido el abuso sexual, mientras el 
nino se encuentre bajo ]a custodia de los padres, 
de un representante legal o de cualquier otra per-
sona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protection deberian compren-
der, segun corresponda, procedimientos eficaces 
para el establecimiento de programas sociales con 
objeto de proporcionar la asistencia necesaria al 
nino y a quienes cuidan de el, asi como para otras 
formas de prevention y para la identification, noti-
ficacion, remision a una institution, investigation, 
tratamiento y observation ulterior de los casos 
antes descritos de malos tratos al nino y, segun 
corresponda, la intervention judicial. 
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de las partes en conflicto tienen al nino permitan encontrar una buena solution. 
Articulo 20 En ultimo termino, los tribunales tendran que decidir. Eventualmente, el nino o 

1. Los ninos temporal o permanentemente pri- quienes defienden sus intereses tendran que apelar ante la justicia. En un pais 

vados de su medio familiar, o cuyo superior inte- democratico, esta debe arbitrar entre los derechos y libertades contradictorios Si 

res exija que no permanezcan en ese medio, ten- alguno estima haber sido despojado de ellos. 

dran derecho a la protection y asistencia especia- 
les del Estado. 32. lCuales son los principales derechos del nino? 

2. Los Estados Partes garantizaran, de conformi- 1, Sus derechos civiles 
dad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuida- — El derecho a una filiation, un nombre, una nacionalidad 
doparaesosninos. El dorecho a una familia 
3. Entre esos cuidados figuraran, entre otras cosas, — El derecho a ser defendido contra toda violencia o explotacion y especialmente 
la colocacion en hogares de guarda, la kafala del contra la explotacion sexual 

derecho islamico, la adoption o de ser necesario, la — El derecho a actuar de forma juridicamente valida oajo ciertas condiciones. 

colocacion en instituciones adecuadas de protec- 2. Sus derechos culturales 

cion de menores. Al considerar las soluciones, se — El derecho a la education, al juego 

prestara particular atencion a la conveniencia de — El acceso a una information adecuada segun su edad y su grado de madurez, la 

que haya continuidad en la education del nino y a libertad de opinion y expresion. 

su origen etnico, religioso, cultural y linguistico. 3. Sus derechos sociales 
— El derecho al mejor estado de salud posible 

Artieulo 21 — El derecho a que los cuidados que se le dan sean sufragados por la administra- 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sis- ci on pu bl ica 

terra de adoption cuidaran de que el interes supe- — El derecho a cuidados apropiados cuando las situaciones particulares lo exigen: 

rior del nino sea la consideration primordial y: caso de Winos deficientes, refugiados 
— El derecho a una vigilancia especial del Estado para los ninos acogidos o adoptados. 

a) Velaran por que la adoption del nino solo sea 4. Sus derechos economicos 
autorizada por las autoridades competentes, las - El derecho a un nivel de vida suficiente 
que determinaran, con arreglo a las leyes y a los — El derecho a no estar obligado a trabajar de por vida. 
procedimientos aplicables y sobre la base de toda Hay que subrayar que la Convention no considera los derechos politicos de los 
la information pertinente y fidedigna, que la ninos. El nino no es un ciudadano stricto sensu y su libertad de asociacion no 
adoption es admisible en vista de la situation juri- puede interpretarse como on derecho politico. 
dica del nino en relation con sus padres, parientes 
y representantes legales y que, cuando asi se 33. iCuales son los derechos de Ia persona del nino? 
requiera, las personas interesadas hayan dado can 
conocimiento de causa su consentimiento a la Como cualquier individuo, el nitro debe gozar do los derechos esenciales de la 

adoption sobre la base del asesoramiento que persona: nombre, nacionalidad, cultura, relaciones familiares. 

pueda ser necesario; 1. El nitro sera inscrito inmediatamente despues de su nacimiento y tendra dere- 

b) Reconoceran que la adoption en otro pals puede 
cho 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. 
ser considerada Como otro medio de cuidar del 2. Los Estados Partes velaran por la aplicacion de estos derechos de conformidad 
nitro, en el caso de que este no pueda ser colocado con su legislation national y las obligaciones que hayan contraido en virtud de los 
en un hogar de guarda o entregado a una familia instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el 
adoptiva o no pueda ser atendido de manera ade- nitro resultara de otro modo apatrida" Art. 7 
cuada en el pals de origen; "1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del nitro a preservar 

c) Velaran por que el nitro que haya de ser adopta- su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 

do en otro pals goce de salvaguardias y normas conformidad con la ley sin injerencias ilicitas. 

equivalentes a las existentes respecto de la adop- 2. Cuando on nitro sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su 

cion en el pais de origen; identidad o do todos ellos, los Estados Partes deberan prestar la asistencia y pro- 

d) Adoptaran todas las medidas apropiadas para 
teccion apropiadas con miras a restablecer rapidamente su identidad" Art. 8 

garantizarque,enelcasodeadopcionenotropais, 
"desapariciones" Estas disposiciones se imponen ante las 	 masivas de Winos cuyas  

la colocacion no de Lugar a beneficios financieros 
actas de estado civil habian sido deliberadamente falsificadas y los lazos familiares 

indebidos para quienes participan en ella; 
arbitrariamente rotos en ocasion de acontecimientos politicos dramaticos. 

e) Promoveran, cuando corresponda, los objeti- 34. iPiensa Ia Convention en los ninos que mueren todos los dias 
vos del presente articulo mediante la concerta- por falta de cuidados y de alimentaeiOn? 
cion de arreglos o acuerdos bilaterales o multila- 

Numerosos paises no tienen hoy la posibilidad de asegurar Los cuidados esenc:a- 
les necesarios para los ninos. Los articulos de la Convention referentes a ese asun- 
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to no estan redactados como una serie de derechos a los que las jurisdicciones 
pueden referirse sino como un programa de actividades que los Estados Partes se 
comprometen a poner en practica. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del nino al disfrute del mas alto nivel 

posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabl-
litacion de la salud. Los Estados Partes se esforzaran por asegurar que ningun nino 
sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 
2. Los Estados Partes aseguraran la plena aplicacion de este derecho y, en particu-
lar, adoptaran las medidas apropiadas para: 
a) Reducir la mortalidad infantil yen la ninez; 
b) Asegurar la prestacion de la asistencia medica [..1, 
c) Combatir as enfermedades y la malnutrition [...1; 
d) Asegurar atencion sanitaria prenatal y posnatal aprooiada a las madres; 
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres ce los 
ninos, conozcan los principios basicos de la salud y la nutrition de los ninos, las 
ventajas de la lactancia materna, la higiene y el sanearniento ambiental y las medi 
das de prevention de accidentes, tengan acceso a la education pertinente y red-
ban apoyo en la aplicacion de sus conocimientos; 
f) Desarrollar la atencion sanitaria preventiva, la orientation a los padres y la edu 
cation y servicios en materia de planificacion de la familia" Art. 24 

35. ZEn que consiste el derecho del nino a una vida privada? 

El nine tiene derecho a la protection de la ley contra las intromisiones on su vida 
privada. 
Ese derecho debe entenderse por un lado de las injerencias publicas, per otro lado 
de las injerencias privadas: su familia, su domicilio, su correspondencia seran res-
petadas Canto por las autoridades publicas de su pals como per las autoridades 
paternas de las que depende. 
"1 Ningun nino sera 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 reputation. 
2. El nino tiene derecho a la protection de la ley contra esas injerencias o ataques." 
Art. 16 
"[...] Un texto esencial porque reconoce al nino una esfera de autonomia en el 

terales y se esforzardn, dentro de este marco, por 
garantizar que la colocacion del nino en otro pals 
se efectue por medio de las autoridades u orga-
nismos competentes. 

Articulo 22 

1. Los Estados Partes adoptaran medidas ade-
cuadas para lograr que el nino que trate de obte-
ner el estatuto de refugiado o que sea considera-
do refugiado de conformidad con el derecho y los 
procedimientos internacionales o internos apli-
cables reciba, tanto si esta solo como si esta 
acompanado de sus padres o de cualquier otra 
persona, la protection y la asistencia humanita-
ria adecuadas para el disfrute de los derechos 
pertinentes enunciados en la presente Conven-
cion y en otros instrumentos internacionales de 
derechos humanos o de caracter humanitario en 
que dichos Estados sean partes. 

2. A tal efecto los Estados Partes cooperaran, en la 
forma que estimen apropiada, en todos los esfuer-
zos de las Naciones Unidas y demas organizacio-
nes intergubernamentales competentes u organi-
zaciones no gubernamentales que cooperen con 
las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo 
nino refugiado y localizar a sus padres o a otros 
miembros de su familia, a fin de obtener la infor-
macion necesaria para que se reuna con su familia. 
En los casos en que no se pueda localizar a ningu-
no de los padres o miembros de la familia, se con-
cedera al nino la misma protection que a cualquier 
otro nino privado permanente o temporalmente 
de su media familiar, por cualquier motivo, como 
se dispone en la presente Convention. 

Articulo 23 

1. Los Estados Partes reconocen que el nino 
mental o fisicamente impedido debera disfrutar 
de una vida plena y detente en condiciones que 
aseguren su dignidad, le permitan llegar a bas-
tarse a si mismo y faciliten la participation acti-
va del nino en la comunidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del 
nino impedido a recibir cuidados especiales y alen-
taran y aseguraran, con sujecion a los recursos dis-
ponibles, la prestacion al nino que reima las condi-
ciones requeridas y a los responsables de su cuida-
do de la asistencia que se solicite y que sea adecua-
da al estado del nino y a las circunstancias de sus 
padres o de otras personas que cuiden de el. 

3. En atencion alas necesidades especiales del nino 
impedido, la asistencia que se preste conforme al 
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ambito privado que se determina en primer lugar a partir del individuo. 
parrafo 2 del presente articulo sera gratuita siem- 

[...J Hasta estos ultimos tiempos, la ley referente a la autoridad de los padres Baba 
pre que sea 	habida cuenta de la situation 

de lo
posible, 

una ultima competencia a los titulares de esta para que cuidaran de hacer respe- 
economica de los padres o de las otras personas 

tar la vida privada del nino sin que ellos tuvieran las mismas obligaciones. 
que cuiden del vino, y estara destinada a asegurar lEl Wino] podra apelar por si mismo ante los tribunales para hacer respetar ese dere- 
que el vino impedido tenga un acceso efectivo a la ho, acompanado o defendido por la persona de su election" Pierre Lenoel, jurisla. 
education, la capacitation, los servicios sanitarios, 

caps 

los servicios de rehabilitation, la preparation para 
el empleo y las oportunidades de esparcimiento y 36. ZQue significado se debe dar a Ia libertad de opinion 

reciba tales servicios con el objeto de que el nino y de conciencia del nino? 

logre la integration social y el desarrollo indivi- ista disposition se deriva clef 	principio segun el cual el 	Wino es una 	persona. 
dual, incluido su desarrollo culturaly espiritual, en Afirmando en primer lugar que "los Estados Partes respetaran el derecho del nino a 
la maxima medida posible. la libertad de opinion, de conciencia y de religion" (Art. 14, par. 1), la Convention esta- 

4. Los Estados Partes promoveran, con espiritu de blece un principio universal que no habia sido decidido hasta entonces. Un Estado 
cooperacioninternacional,elintercambiodeinfor- no puede por consiguiente forzar la adhesion intelectual de los ninos. Este puede 
macion adecuada en la esfera de la atencion sani- legitimamente defenderse, directamente o con el apoyo de quienes le educan. 

tariapreventivaydeltratamientomedico,psicolo- Anade a continuation que el Estado "respetara los derechos y deberes de los 

gicoyfuncionaldelosninosimpedidos,incliuidala padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al nino en el ejercicio 

difusion de information sobre los metodos de de su derecho de modo conforme a la evolution de sus facultades" Art. 14, par. 2 

rehabilitation y los servicios de ensenanza y for- La familia o el grupo comunitario deben prever la education del nino segun sus 

macion profesional, asi como el acceso a esa infor- valores y su cultura. El Estado no puede oponerse a ello; mas aun, tiene la obliga- 

macion a fin de que los Estados Partes puedan cion de reunir las condiciones necesarias si no existen razones de perturbation del 

mejorarsocapacidadyconocimientosyampliarsu orden publico. Subrayemos que el nino es simplemente "guiado" por los educa- 

experiencia en estas esferas. A este respecto, se Bores, to cual significa que puede legitimamente substraerse de los valores que se 

tendran especialmente en cuenta las necesidades le proponen para establecer su propia election. 

de los paises en desarrollo. Tendra pues, en funcion de su desarrollo, la libertad de expresar sus convicciones 

Artieulo 24 
religiosas que "estaran sujetas Onicamente a las limitaciones prescritas por la ley 

que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud publi- 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del cos o los dere:.hos y lihertades fundamentales de los demas." Art 14, par.3 

nino al disfrute del mas alto nivel posible de salud 
y a servicios para el tratamiento de las enfermeda- 37. 	No es peligroso decir que el nino puede expresar su punto 
des y la rehabilitation de la salud. Los Estados de vista? 
Partes se esforzaran por asegurar que ningnn nino 
sea privado de su derecho al disfrute de esos servi- 

Convention atirma que el nino es una persona, ciertamente es an "menor', 

sea  sanitard 
pero sin embargo es capaz de opinion y afecto. 
"l. Los Estados Parses garantizan al nino que este en condiciones de formarse un 

2. Los Estados Partes aseguraran Ia plena aplica- juicio propio el derecho de expresar su opinion libremente en todos los asuntos 
cion de este derecho y, en particular, adoptaran las que afectan al nino, teniendose debidamente en cuenta las opiniones del nino, en 
medidas apropiadas para: funcion de la edad y madurez del nino. 
a) Reducir la mortalidad infantil yen la ninez; 2. Con tal fin, se dara en particular al nino oportunidad de ser escuchado en todo 

b) Asegurar la prestaci6n de la asistencia m6dica y proced imiento judicial o administrativo que afecte al nino, ya sea directamente o 

la atenci6n sanitaria que sean necesarias a todos por medio de an representante o de an organo apropiado, en consecuencia con 

los ninos, haciendo hincapie en el desarrollo de la las normas de procedimiento de la ley national" Art. 12 

atencion primaria de salud; I a expresion directa, sin intermediario de un representante, dependera pues del 

c) Combatir las enfermedades yla malnutrition en 
grado de madurez del nino. La Convention no fija an limite de edad. En efecto, no 

el marco de la atencion primaria de la salud 
deberia haber en esta cuestion reglas absolutamente rigidas, todo depende del 

mediante, entre otras cosas, la aplicacion de la tec- 
caso: segun el problema, segun la situation, tal nino puede estar mas o menos a 

nologia disponible y el suministro de alimentos 
medida de Bar an punto de vista razonado. Se piensa generalmente que an nino 

nutritivos adecuados y agua potable salubre, 
con buena salud mental es capaz de discernir alrededor de los 7-8 anos, ila edad  

teniendoencuentalospeligrosyriesgosdeconta-  
del use de razon! 

minacion del medio ambiente; 
Por otra parse, tener en cuenta la opinion del Wino no quiere decir que este deci- 

dira de todo yen todo. Se trata de anadir an punto de vista a otros elementos sus- 
d) Asegurar atencibn sanitaria prenatal y postna- ceptibles de ilaminar todas as decisiones que le conciernen. Hay que subrayar 
tal apropiada a las rnadres; que el Consejo de Estado en su informe del 1 S de mayo de 1989 completa el dere- 

e)Asegurar que todos los sectores dela sociedad, y cho de dar una opinion por el derecho al silencio: el nino tambien tiene derecho 
a negarse a Bar su opinion si asi lo prefiere. 

52 	 BOLETiN FSC, n° 247 - 2002 



Jr 

ti I 

en particular los padres y los nihos, conozcan los 
principios basicos de la salud y la nutrition de los 
ninos, las ventajas de la lactancia materna, la 
higiene y el saneamiento ambiental y las medidas 
de prevention de accidentes, tengan acceso a la 

I '. 	 education pertinente y reciban apoyo en la aplica- 
cion de esos conocimientos; 

f) Desarrollar la atencion sanitaria preventiva, la 
orientation a los padres y la education y servicios 
en materia de planificacion de la familia. 

3. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas 
eficaces y apropiadas posibles para abolir las prac-
ticas tradicionales que sean perjudiciales para la 
salud de los ninos. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover 
y alentar la cooperation international con miras a 
lograr progresivamente la plena realization del 
derecho reconocido en el presente articulo. A este 
respecto, se tendran plenamente en cuenta las 
necesidades de los paises en desarrollo. 

38. ZQue es el discernimiento y quien sera el juez? 

Es la capacidad de individuo de medir el Bien y el ma. La nocicc de d scerni-
miento que da la Convention es muy amplia. Se aplica ante todas las jurisdiccio-
nes asi como en la escuela, con el medico, ante los servicios sociales, etc. 
En ultima instancia, son los magistrados quienes deben decir si el nino esta capa-
citado para discernir; por ejemplo, para decidir si deben escucharle en el caso de 
un proceso de divorcio de sus padres o de una intervention de sus abuelos q,o 
piden beneficiarse del derecho de visita o de acogida. 
De forma general, la cuestion del discernimiento se planteara cada vez ms y los 

Estados deberan definir su ambito. 

39. LPuede uno imaginarse que los ninos formen una asociacion? 

"Los 1-stados Partes reconocen los derechos del nino a la libertad de asociacion v 
la libertad de celebrar reuniones pacificas." Art. 15, par. 1 
Los ninos tienen por consiguiente derecho de adherirse ode crear asociaciones, y 
tambien -esta dimension es esencial en algunos paises- el derecho de negarse a 
adherirse a asociaciones. Este articulo 15 se aclara en relation con el articulo 12: 
concierne a los ninos con capacidad de discerner. Subrayemos que la Convenci6n 
solo concede a la ley la posibilidad de definir los limites en cuestion de libertad de 
asociacion y es una garantia importante: una sencilla circular gubernamental no 
es suficiente, como no lo es la objecion de los padres o una decision judicial. 
Sin embargo, seria necesario que los asociados eligieran un presidente y un teco-
rero. Como un nino comprometera su responsabilidad en el send de un asocia-
cion rnientras que a nivel personal es "juridicamente incapaz'. 
Su responsabilidad penal quedara comprometida segun las mm hda,1e; pn.is-
tas para un nino, si transgrede las reglas de respeto hacia otro o de respeto del 

orden publico. 
Su responsabilidad civil plantea rrias dificultades puesto que los padres podrian 
ver comprometida su propia responsabilidad en forma de cascada, excepto si 
queda probado que no han cometido ninguna falta personal en la education o 
en la vigilancia de su hijo. Como imaginar que se les considere responsables si se 
les privy del derecho de oponerse a la actitud de su hijo? 

Articulo 25 

Los Estados Partes reconocen el derecho del nino 
que ha sido internado en un establecimiento por 
las autoridades competentes para los fines de 
atencion, protection o tratamiento de su salud fisi-
ca o mental a un examen periodico del tratamien-
to a que este sometido y de todas las demas cir-
cunstancias propias de su internacion. 

Articulo 26 

1. Los Estados Partes reconoceran a todos los 
ninos el derecho a beneficiarse de la seguridad 
social, incluso del seguro social, y adoptaran las 
medidas necesarias para lograr la plena realiza-
cion de este derecho de conformidad con su 
legislation national. 

2. Las prestaciones deberian concederse, cuando 
corresponda, teniendo en cuenta los recursos y 
la situation del nino y de las personas que sean 
responsables del mantenimiento del nino, asi 
como cualquier otra consideration pertinente a 
una solicitud de prestaciones hecha por el nino o 
en su nombre. 

Articulo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo 
nino a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
fisico, mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del 
nino les incumbe la responsabilidad primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 
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40. LCuales son los derechos del nino que pertenece a un grupo 
minoritario? 

En los Estados en que e:xistan rninorias etnicas, reIigiosas c linguisticas o personas 

de origen indigena, no se negara a un nino que pertenezca a tales minorias o que 

sea indigena el derecho que le corresponde, en comun con los demas miembros 

de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia reli-

gion, o a emplear su propio idioma." Art. 30 

Este articulo condena las politicas de asimilacion forzada, anteriormente puestas 

en practica en algunos Estados (destruccion de pueblos y realojamiento con dis-

persion de sus habitantes, persecucion de practicas linguisticas "no permitidas", 
etc.) 

El nino tiene derecho a vivir integrado en una familia y encontrar en ella la prime-

ra fuente de valores y cultura. Cuando esta familia pertenece a un grupo minori-

tario, el Estado no puede privar al nino del derecho de integrarse en el grupo his-

torico que le vio pacer y perpetuarlo, sin reserva claro esta, del respeto debido a 

los demas y del mantenimiento del orden publico. 

Inversamente, el grupo minoritario del que forma parte, no puede privar al nino 

de ampliar continuamente su ambito cultural y realizar su propias elecciones, por 

esta raxon el nino tiene derecho a "recibir... informaciones e ideas de todo tipo, sin 

consideracior de iroiiteras" Art. 13 

41. ZSe instaura el derecho de todo nino a tener una familia? 

Si. La Convencion afirrna que el nino tiene "derecho de conocer a sus padres y a 

ser cuidado por ellos en la medida de lo posible." Art. 7, par. 1 

Anade: 

"Los Estados Partes velaran para que el nino no sea separado de sus padres con-

tra la voluntad de dstos, excepto cuando, a reserva de revision judicial, as autori-

dades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables, que tal separacion es necesaria en interes superior del nino. Tal deter-

ininacion puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo en casos en que 

el nino sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos 

viven separados y debe adoptarse una decision acerca del lugar de residencia del 

nino" Art. 9, par. 1 

"Los Estados Parte respetaran el derecho del nino que este 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 interes superior del nino. 

Cuando esa separacion sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, 

como la detencion, el encarcelamiento, el exilio, la deportacion o la muerte (incluido 

el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona este bajo la custodia del 

Estado) de uno de los padres del nino, o de ambos, o del nino, el Estado Parte pro-

porcionara, cuando se le pida, a los padres, al nino o, si procede, a otro familiar, infor-

macion basica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello 

resulte perjudicial para el bienestar del nino. Los Estados Partes se cercioraran, ade-

mas, de que la prestacion de tal peticion no entrane por Si misma consecuencias des-

favorables para la oersona o personas interesadas" Art. 9, par. 3 y 1 

42. ZSe puede ocultar a un nino sus origenes? 

economicos, las condiciones de vida que sean nece-

sarias para el desarrollo del nino. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condicio-

nes nacionales y con arreglo a sus medios, adopta-

ran medidas apropiadas para ayudar a los padres y 

a otras personas responsables por el nino a dar 

efectividad a este derecho y, en caso necesario, pro-

porcionaran asistencia material y programas de 

apoyo, particularmente con respecto a la nutri-

cion, el vestuario y la vivienda. 

4. Los Estados Partes tomaran todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de la pension 

alimenticia per parte de los padres u otras per-

sonas que tengan la responsabilidad financiera 

por el nino, 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 nino resida en un Estado dife-

rente de aquel en que resida el nino, los Estados 

Partes promoveran la adhesion a los convenios 

internacionales o la concertacion de dichos con-

venios, as% como la concertacion de cualesquiera 

otros arreglos apropiados. 

Articulo 28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del 

nino a Ia educacion y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho, deberan en particular: 

a) Implantar la ensenanza primaria obligatoria y 

gratuita para todos; 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, 

de la ensenanza secundaria, incluida la ensenanza 

general y profesional, hacer que todos los ninos 

dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar 

medidas apropiadas tales como ]a implantacion de 

la ensenanza gratuita y la concesion de asistencia 

financiera en caso de necesidad; 

c) Hacer la ensenanza superior accesible a todos, 

sobre la base de la capacidad, por cuantos medios 

sean apropiados; 

d) Hacer que todos los ninos dispongan de infor-

macion y orientacion 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 deser-

cion escolar. 

2. Los Estados Partes adoptaran cuantas medidas 	"El nino [...1 tendra derecho L..] en la medida de lo posible, a conocer a sus padres 

sean adecuadas para velar per que la disciplina 	Li" Art. 7 

escolar se administre de mode compatible con la 	Se puede pues entender que en principio, excepto obstaculo material, no se debe 

dignidadhumana del ninoydeconformidad con la. 	ocultar al nitro su filiacion paterna o materna. 

presente Convencion. 	 Esto plantea el problema del acceso a los origenes para un nitro que fue abando- 

nado en el momento de su nacimiento, cuando su madre da a luz de forma ano- 
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nima o para el nino nacido despues de una insemination artificial con donante. 
Mas ampliamente, teniendo en cuenta los progresos de la ciencia que permiten 
en adelante hater la prueba positiva o negative de la filiation genetica, tal princi-
pio abre la posibilidad a todos los ninos de verificar que su filiacionjuridica o social 
corresponde a su filiation biologics. 

43. ZEstablece Ia Convention una diferencia entre los padres? 

No. La Convencion precisa que: 
"l. Los Estados Partes pondran el maxirno empeno en garantizar ei reconoci-
miento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo 
que respecta a la crianze y el desarrollo del nino. [...] 
2. [...] Los Estados Partes prestaran la asistencia apropiada a los padres y a los repre 
sentantes legales para el desempeno de sus funciones en to que respecta a Is 
crianza del nino y velaran por la creation de instituciones, instalaciones y servicios 
para el cuidado de los ninos. 
3. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas para que los nihos 
cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalac o-
nes de guerda de ninos pars que reunan las condiciones requeridas" Art. 18 
La Convention indica de ese modo la responsabilidad comun del padre y de a 
madre sin distinguir si estan casados o no, unidos o separados. 
El nino tiene pues derecho de mantener relaciones con los dos padres. Tenier do 
en cuenta la diversidad de las condiciones familiares, la Convention anima a Jos 
Estados a tomar disposiciones materiales para que esta corresponsabilidad pater-
na pueda ejercerse: poner en practica formas de acogida de la pequena infancia 
y esoecialmente de los dispositivos do ayuda legal. 

44. iY si las circunstancias de Ia vida separan a los miembros 
de Ia familia? 

Las fronteras no deben ser un obstaculo para las relaciones entre ei hijo y ics 
padres. 

"[...] lode solicitud hecha por un nino o por sus padres para entrar en un Estado 
Parte o para salir de el a los efectos de la reunion de la familia sera atendida por 
los Estados Partes de manera positive, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes 
garantizan, ademas, que la presentation de tel petition no traera consecuencias 
desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares" Art. 10, par. 1 
'Un nino cuyos padres residen en Estados diferentes tendra derecho a mantener 
periodicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y con-
tactos directos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligacior'~ 
asumida por los Estados Partes en virtud del parrafo 2 del articulo 9, los Estados 
Partes respetaran el derecho del nino y de sus padres a salir de cualquier pals, incluy 
do el propio, y de entrar en su propio pals. El derecho de salir de cualquier pals ests-
ra sujeto solamente a las restricciones estipuladas en la ley y que lean necesarias 
pars proteger la seguridad national, el orden publico, la salud o la moral publican o 
los derechos y libertades de otras personas y que esten en consonancia core los 
demas derechos reconocidos por la presente Convention" Art. 10, par. 2 
Esos articulos tienen por objetivo las families seperadas a cause de la inmigraciOn 
o circunstancias externas a ellos. Tambien tienen sentido, cuando se unen a otras 
disposiciones de la Convention, como es el caso de matrimonios binecionales: 
hay que procurer que las fronteras que van desapareciendo no vuelvan a aparecer 
cuando un matrimonio se separa, estando tentado cada uno de los padres a 
tomar a los ninos como rehenes, apoyandose en Is ley de su orooio pair. 

45. LHabIa Ia Convention de adoption? 

La Convention responsabiliza 5: Estado del deoer de proteger al Wino quo no 
tiene padres. 

3. Los Estados Partes fomentaran y alentaran la 
cooperation international en cuestiones de educa-
cion, 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 tecnicos y 
a los metodos modernos de ensenanza. A este res-
pecto, se tendran especialmente en cuenta las 
necesidades de los paises en desarrollo. 

Articulo 29 

Observation general sobre su aplicacion 

1. Los Estados Partes convienen en que la educa-
cion del ni.no debera estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 
capacidad mental y fisica del nino hasta el maximo 
de sus posibilidades; 

b) Inculcar al nino el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y de los 
principios consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas; 

c) Inculcar al nino el respeto de sus padres, de su 
propia identidad cultural, de su idioma y sus valo-
res, de los valores nacionales del pals en que vive, 
del pals de que sea originario y de las civilizaciones 
distintas de la suya; 

d) Preparar al nino para asumir una vida responsa-
ble en una sociedad libre, con espiritu de compren-
sion, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amis-
tad entre todos los pueblos, grupos etnicos, nacio-
nales y religiosos y personas de origen indigena; 

e) Inculcar al nino el respeto del medio ambiente 
natural. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente articulo o 
en el articulo 28 se interpretara como una res-
triccion de la libertad de los particulares y de ]as 
entidades para establecer y dirigir instituciones 
de ensenanza, a condition de que se respeten los 
principios enunciados en el parrafo 1 del presen-
te articulo y de que la education impartida en 
tales instituciones Sc ajuste a las normas mini-
mas que prescriba el Estado. 

Articulo 30 

En los Estados en que existan minorias etnicas, 
religiosas o linguisticas o personas de origen indi-
gena, nose negara a un nino que pertenezca a tales 
minorias o que sea indigena el derecho que le 
corresponde, en comun con los demas miembros 
de su grupo, a tener su propia vida cultural, a pro-
fesar y practicar su propia religion, o a emplear su 
propio idioma. 
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"Los ninos temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo 
Articulo 31 superior interes exija que no permanezcan en ese medio, tendran derecho a la 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del hroteccion y asistencia especiales del Estado" Art. 20, par. 1 

ninoaldescansoyelesparcimiento,aljuegoyalas I a adoption esta presente para los ninos sin padres, como una de las soluciones 

actividades recreativas propias de su edad y a par- entre otras. 

ticipar libremente en la vida cultural yen las antes. "Entre esos cuidados figuraran, entre otras cosas, la colocacion en hogares de guar- 

2. Los Estados Partes respetaran y promoveran el 
cla. Ia kafala del derecho islamico, la adoption, ode ser necesario la colocacion en ins- 

derecho del nino a participar plenamente en la 
It uciones adecuadas de protection de menores. Al considerar las soluciones, se pres- 

vida cultural y artistica y propiciaran oportunida- 
tarn particular atencion a la conveniencia de que haya continuidad en la education 

des apropiadas, en condiciones de igualdad, de 
del nino y a su origen etnico, religioso, cultural y linguistico" Art. 20, par. 3 

participar en la vida cultural, artistica, recreativa y 
"Fl articulo 20 de la Convention solo se puede examinar comparandolo con el 

de esparcimiento. 
pr ncipio general propuesto por el articulo 9 que afirma el derecho del nino a vivir 
con sus padres, a no ser que se estime incompatible con su interes superior. 

Articulo 32 La familia constituye en efecto el lugar natural para el desarrollo y la education del 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del 
nino, la intervention del Estado no se justifica mas que en caso de carencia de 

nitro a estar protegido contra la explotacion eco- 
familiar' (Sylvie Perdriolle). 

nomica y contra el desempeno de cualquier traba- 
jo que pueda ser peligroso o entorpecer su educa- 46. ZAnima Ia Conveneion a Ia adopeion internaeional? 
cion, o que sea nocivo para su salud o para su IVo. Solo se preocupa de detc:rrninar su , ontexto. La posibilidad de adoptar a an 
desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social. nitro se examina a partir de la ley de su pals de origen. 
2. Los Estados Partes adoptaran medidas legislati- "I..os Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adoption cuidaran 
vas, administrativas, sociales y educacionales para de que el interes superior del nitro sea la consideration primordial y: 
garantizar la aplicacion del presente articulo. Con a) Velaran para que la adoption del nir o solo sea autorizada por las autoridades 
ese proposito y teniendo en cuenta las disposicio- cempetentes, las que determinan, con arreglo a las leyes y a los procedimientos 
nes pertinentes de otros instrumentos internacio- aplicables y sobre la base de toda la information pertinente y fidedigna, que la 
nales, los Estados Partes, en particular: adoption es admisible en vista de la situation juridica del nirio en relation con sus 

a) Fijaran una edad o edades minimas para tra- padres, parientes y representantes legales y que cuando asi se requiere, las perso- 

bajar; nas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la 

b) Dispondran la reglamentacion apropiada de los adoption sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;" Art. 21 

horarios y condiciones de trabajo; Para empezar es en el pals de origen donde hay que buscar una solution, antes 
de estudiar la adoption por extranjeros. 

c) Estipularan las penalidades u otras 'b) Reconoceran que la adoption en otro pals puede ser considerada como otro 
efectiva apropiadas para asegurar la aplicacion efectiva del niedio de cuidar al nitro, en el caso de que este no pueda ser colocado en un 

presente articulo. 
anew 

hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de 

Articulo 33 manera adecuada en el pals de origen;" Art. 21, continuation 
La adoption por extranjeros requiere una mayor vigilancia. 

Los Estados Partes adoptaran todas las medidas c) [Los Estados] velaran por que el nitro que haya de ser adoptado en otro pals 
apropiadas, incluidas medidas legislativas, admi- goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adop- 
nistrativas, sociales y educacionales, para proteger cion en el pals de origen; 
a los ninos contra el use ilicito de los estupefacien- rd) Adoptaran todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de 
tes y sustancias sicotropicas enumeradas en los adoption en otro pals, la colocacion no de lugar a beneficios financieros indebi- 
tratados internacionales pertinentes, ypara impe- dos para quienes participan ten ella; [..] 	Art. 21, contint:acion 
dir que se utilice a ninos en la production y el tra- 
fico ilicitos de esas sustancias. 

47. LSe protege al nitro de forma especial en su integridad fisica 
Articulo 34 	 y moral? 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al 	Si. La Convention recuerda la prohibition de la violencia para con los nines, pero 
nitro contra todas las formas de explotacion y 	la originalidad de su proceso esta en el hecho de promover que los Estados Partes 
abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes 	se comprometan a realizar programas de prevention de la violencia familiar o 
tomaran, en particular, todas las medidas de carat- 	extrafamiliar. 
ter national, bilateral y multilateral que Sean nece- 	"Los Estados Partes adoptaran todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
sarias para impedir: 	 educativas apropiadas para proteger al nitro contra toda forma de perjuicio o abuso 

a) La incitation o la coaccion para que un nitro se 	fisico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotacion, incluido el 

dedique a cualquier actividad sexual ilegal; 	 abuso sexual, mientras el nitro se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a cargo." Art. 19, par. 1 
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Por consiguiente, la Convention combate tanto la violencia moral como la vio- 
lencia lisica y sexual, sea de origen familiar o realizada por otra persona. 	 b) La explotacion del nino en la prostitution u 

En los articulos 34 y 35, los Estados firmantes se comprometen ademas a realizar 	otras practicas sexuales ilegales; 

programas de lucha contra la explotacion sexual de los Winos -prostitution o per 	c) La explotacion del nino en espectaculos o mate- 
nografia- y contra el trifico del que pueden ser victiman 	 riales pornograficos. 

48. LComo se protege a los ninos contra Ia explotacion 
y Ia violencia sexuales? 

Todos los Estados estan :mp'icados y no solo los paises de Asia o America L atin i. 
"Los Estados Partes se comprometen a proteger al nino contra todas las formas de 
explotacion y abusos sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomaran, en parti-
cular, todas las medidas de caracter nacional, bilateral y multilateral que sean 
necesarias para impedir: 
a) La incitation o la coaccion para que un nino se dedique a cualquier actividad 
sexual ilegal; 
b) La explotacion del nino en la prostitution u otras practicas sexuales ilegales; 
c) La explotacion del nine en espectaculos o mate,iales pornograficos" A. L 

49. iLa Convention condena Ia ablation? 

A pesar de la action contundente de nurr erosos movimientos para los )ereafios 
Humanos, la palabra ablation no figura en la Convention, pero: 

"Los Estados Partes adoptaran todas las medidas eficaces y apropiadas posibles 
para abolir las practicas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los 
ninos" Art. 24, par. 3 
No solo la ablation sino todas las innumerables mutilaciones, deformaciones y otras 
escarificaciones rituales, tambien la circumcision que razones higienicas solo justifi-
can en raras ocasiones entra en la formula de compromiso "practicas tradicionales". 
La Convention se limita a hablar de practicas "perjudiciales para la salud de los 
ninos". Hay que esperar pues que surjan conflictos de interpretation; algunos 
Estados pueden estar tentados de poner en practica unicamente programas rela-
tivos a las condiciones higienicas de esas practicas tradicionales, aparentando 
ignorar que estas alteran gravemente la salud psicologica de los ninos. 
"Es absolutarnente necesario ocuparse de la ablation que concierne a 30 millones 
de ninas. Esta necesidad abso'uta debe tener en cuenta evidentemente el aspec-
to cultural. (Pr. Ninkowsle 

50. ZCuales son las obligaciones 
del Estado para que el nino 
no sea objeto de trafico? 

LI rapto, la yenta y la trata de ninos (c 
de organos de ninos) estan prohibidos 
formalmente y deben ser perseguidos 
por los Estados: un nino es un ser 
humano, no una mercancia. 
"Los Estados Partes tomaran todas las 
medidas de cardcter nacional, bilateral 
y multilateral que sean necesarias para 
impedir el secuestro, la yenta o la trata 
de ninos para cualquier fin o en cual-
quier forma." Art. 35 
"Los Estados Partes protegeran al nino 
contra todas las demas formas de explo-
tacion que sean perjudiciales para cual-
quier aspecto de su bienestar." Art. 36 

Articulo 35 

Los Estados Partes tomaran todas las medidas 
de cardcter nacional, bilateral y multilateral que 
sean necesarias para impedir el secuestro, la 
yenta o la trata de ninos para cualquier fin o en 
cualquier forma. 

Articulo 36 

Los Estados Partes protegeran al nino contra todas 
las demas formas de explotacion que sean perjudi-
ciales para cualquier aspecto de su bienestar. 

Articulo 37 

Los Estados Partes velaran por que: 

a) Ningun nino sea sometido a torturas ni a otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
No se impondra la pena capital ni la de prision 
perpetua sin posibilidad de excarcelacion por deli-
tos cometidos por menores de 18 anos de edad; 

b) Ningi n nino sea privado de su libertad ilegal o 
arbitrariamente. La detention, el encarcelamiento 
o la prision de un nino se Ilevara a cabo de confor-
midad con la ley y se utilizara tan solo como medi-
da de ultimo recurso y durante el periodo mas 
breve que proceda; 

c) Todo nino privado de libertad sea tratado con la 
humanidad y el respeto que merece la dignidad 
inherente a la persona human, y de manera que 
se tengan en cuenta las necesidades de las perso- 

nas de su edad. En particular, todo nino 
privado de libertad estara separado de 
los adultos, a menos que ello se consi-
dere contrario al interes superior del 
nino, y tends derecho a mantener con-
tacto con su familia por medio de 
correspondencia y de visitas, salvo en 
circunstancias excepcionales; 

d) Todo nino privado de su libertad ten-
dra derecho a un pronto acceso a la asis-
tencia juridica y otra asistencia adecua-
da, asi como derecho a impugnar la 
legalidad de la privation de su libertad 
ante un tribunal u otra autoridad com-
petente, independiente e impartial y a 
una pronta decision sobre dicha action. 
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51. ZEsta prohibido el trabajo de los ninos? 

LI nino no tiene un derecho reconocido a no trabajar, pure esta especialmente 
protegido. La Convencion no pudo Ilegar hasta la prohibition absolute, aunque el 
trabajo de los ninos sea incompatible con su derecho a la education y al juego. 
Esto hubiera sido enganoso cuando tantas familias tienen necesidad del trabajo 
de sus hijos para sobrevivir y que muchos Estados se ven imposibilitados a esco-
larizar a todos sus ninos. Sin embargo, la Convention condena la explotacion de 
los ninos trabajadores e impone sanciones contra los explotadores. 
'1. Los Estados Partes reconocen el derecho del nino a ester protegido contra la 
explotacion economica y contra el desempeno de cualquier trabajo que puede 
ser peligroso o entorpecer su education, o que sea nocivo para su salud o para su 

desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social. 
2. [...1 Los Estados Partes, en particular: 

a) Fijaran una edad o edades rninimas para trabajar; 

b) Dispondran la reglamentacion apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; 

c) Estipularan las penalidades u otras sanciones apropiadas pare asegurar la apli-

cacion efectiva del presente articulo" Art. 32 
a OIT es favorable a la prohibition del trabajo de los ninos puesto que, desde 

1973, adoptaba la Convention 138 sobre la edad minima. 

52. lPueden los ninos hater Ia guerra? 

Ningdn nino puede ser soldado antes de los 15 anos. Los paises occidentales 
deseaban que ese nivel de edad fuera mas elevado. Sin embargo, la aplicacion de 
este articulo tendra la ventaja de poner fin a la situation impuesta a numerosos 

ninos en todo el mundo. 
"1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar para que se respeten las 
normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los con-
flictos armados y que sean pertinentes para el nino. 

2. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas posibles para asegurar que las 
personas que aun no hayan cumplido los 15 anos de edad no participen directa-
mente en las hostilidades. 
3. Los Estados Partes se abstendran de reclutar para las fuerzas armadas a las per-
sonas que no hayan cumplido los 15 anos de edad. Si reclutan personas que 
hayan cumplido 15 anos, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procu-
raran dar prioridad a los de mas edad. 

Articulo 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 nino. 

2. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas 
posibles para asegurar que las personas que aun no 
hayan cumplido los 15 anos de edad no participen 
directamente en las hostilidades. 

3. Los Estados Partes se abstendran de reclutar en 
las fuerzas armadas a las personas que no hayan 
cumplido los 15 anos de edad. Si reclutan personas 
que hayan cumplido 15 aflos, pero que scan meno-
res de 18, los Estados Partes procuraran dar prio-
ridad a los de mas edad. 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas 
del derecho international humanitario de proteger 
a la poblacion civil durante los conflictos armados, 
los Estados Partes adoptaran todas las medidas 
posibles para asegurar la protection y el cuidado de 
los ninos afectados por un conflicto armado. 

Articulo 39 

Los Estados Partes adoptaran todas las medidas 
apropiadas para promover la recuperation fisica y 
psicologica y la reintegration social de todo nino 
victima de: cualquier forma de abandono, explota-
cidn o abuso; tortura u otra forma de tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes; o con-
flictos armados. Esa recuperation y reintegration 
se llevaran a cabo en un ambiente que fomente la 
salud, el respeto de si mismo y la dignidad del nino. 

Articulo 40 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo 
nino 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 mane-
ra acorde con el fomento de su sentido de la digni-
dad y el valor, que fortalezca el respeto del niflo 
por los derechos humanos y las libertades funda-
mentales de terceros yen la que se tengan en cuen-
ta la edad del nino y la importancia de promover la 
reintegration del nino y de que este asuma una 
funcion constructiva en la sociedad. 

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposicio-
nes pertinentes de los instrumentos internaciona-
les, los Estados Partes garantizaran, en particular: 

a) Que no se alegue que ninon nino ha infringido 
las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a 
ningun niflo de haber infringido esas leyes, por 
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4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional 
humanitario de proteger a la poblacion civil durante los conflictos armados, los actos u omisiones 	 por no esterna  ionaleidos 

las leyes 	
les 

 o internacionales en el Estados Partes adoptaran todas las medidas posibles para asegurar la proteccibr, 
en 

 que  se c  

y el cuidado de los ninos afectados por el conflicto armado." Art. 38 momento en que se cometieron; 

b) Que a todo nino del que se alegue que ha 

53. iCuando tiene derecho el nino a Ia ayuda humanitaria infringido las leyes penales o a quien se acuse de 

internacional? 
haber infringido esas ]eyes se le garantice, por lo 
menos, lo siguiente: 

Un nino refugiado o que quiere obtener ese estatuto tiene derecho a proteccion i) Que se lo presumira inocente mientras no se 
y asistencia humanitarian. pruebe su culpabilidad conforme a la ley; 
Los Estados deben colaborar para ayudar a la busqueda de sus padres y de su 

ii) Que sera informado sin demora y directamente 
fa mlIia. 
Si nose encuentra a ningun miembro de la familia, el nino debe ser protegido por 

o, cuando sea procedente, por intermedio de sus 

el Estado como cualquier nino privado de su ambience familiar. padres o sus representantes legales, de los cargos 

"1. Los Estados Partes adoptaran medidas adecuadas para lograr que el nino que que pecan contra el y que dispondra de asistencia 

trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de con juridica u otra asistencia apropiada en la prepara 

formidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplica cion y presentation de su defensa; 

tiles reciba, tanto si esta solo como si esta acompanado de sus padres o de cual- iii) Que la causa sera dirimida sin demora por 
quier otra persona, la protection y la asistencia humanitaria adecuadas para el dis- una autoridad u organo judicial competente, 
flute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convention y en independiente e imparcial en una audiencia 
otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de caracter humani- equitativa conforme a la ley, en presencia de un 
tario en que dichos Estados sean partes. asesor juridico u otro tipo de asesor adecuado y, 
2. A tal efecto los Estados Partes cooperaran, en la forma que estimen apropiada, en a menos que se considerare que ello fuere con- 
todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demas organizaciones interguberna- trario al interes superior del nino, teniendo en 
mentales competentes u organizaciones no gubernamentales que cooperen con cuenta en particular su edad o situation y a sus 
as Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo nino refugiado y localizar a sus padres o representantes legates; 
padres o a otros miembros de su familia, a fin de obtener la information necesaria iv) Que no sera obligado a prestar testimonio o a 
para que se reuna con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a ningu- declararse culpable, que podra interrogar o hater 
node los padres o miembros de la familia, se conceders al nino la misma protection que se interrogue a testigos de cargo y obtener la 
que a cualquier otro nino privado permanente o temporalmente de su mcdio fami- participacionyelinterrogatoriodetestigosdedes- 
liar, por cualquier motivo, como se dispone en la presente Convention." Art. 22 cargo en condiciones de igualdad; 

54. iPreve Ia Conveneion medidas para proteger a los ninos v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, 

contra las drogas? 
las leyes penales, que esta decision y toda medi- 
da impuesta a consecuencia de ella, seran some- 

Los Winos ceben estar protegidos contra las drogas por dos ra/ones: tidas a una autoridad u organo judicial superior 
- para que no las consuman, competente, independiente e imparcial, confor- 
- para que no sean amenazados para que as produzcan o las vendan. me a la ley; 
Esas dos disposiciones son originales en el derecho internacional de la it fascia. vi) Queelninocontaraconlaasistenciagratuitade 
"Los Estados Partes toman todas las medidas apropiadas, incluidas las medidas un interprete si no comprende o no habla el idio- 
legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los ninos ma utilizado; 
contra el uso illcito de los estupefacientes y sustancias psicotropicas enumeradas 

ei) Que se respetara plenamente su vida privada en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a ninos 
en la production y el trafico ilicitos de esas sustancias" 	Art. 33 en todas las faces del procedimiento. 

"No estoy seguro de que solo el uso ilicito deba ser incriminado. Ulna reflexion sobre 3. Los Estados Partes tomaran todas las medidas 
el condicionamiento del comportamiento por el uso licito deberia ser realizado. apropiadas para promover el establecimiento de 
El articulo 33 no trata del problema de los disolventes Iicitos que no son psicotropicos. leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 
Ademas de las medidas legislativas, es necesario un trabajo de education con r: s- especificos para los ninos de quienes se alegue que 
pecto a los padres y los profesionales de In salud" (Pr. C. Olivenstein) han infringido las leyes penales o a quienes se 

acuse o declare culpables de haber infringido esas 

55. ZQuien debe cuidar de la educaci6n y el desarrollo leyes, yen particular: 

de los ninos? a) El establecimiento de una edad minima antes de 

La Convention recuerda en varias circunstancias la funcion primordial de los 
la cual se presumira que los ninos no tienen capa- 

padres en la education del nino; si la familia o la comunidad no cumplen con su 
cidad para. infringir las leyes penales; 

cometido, es responsabilidad del Estado tomar las disposiciones necesarias para b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adop- 

garantizar las necesidades del nino. 
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"Los Estados Partes se comprometen a asegurar al nino la proteccion y el cuidado 

de sus padres, tutores u otras personas responsables de el ante la ley y, con ese fin, 
tomaran todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas." Art. 3, par. 2 

"Los Estados Partes respetaran las responsabilidades, los derechos y los deberes de 
los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comuni-
dad, segun establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encar-
gadas legalmente del nino de impartirle, en consonancia con la evolution de sus 

facultades, direction y orientation apropiadas pare que el nino ejerza los derechos 
reconocidos en la presente Convention:" Art. 5 
"A los padres u otras personas encargadas del nino les incumbe la responsabilidad 

primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios economicos, las 
condiciones de vida que scan necesarias para el desarrollo del nino. 
Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus 
medics, adoptaran medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras perso-
nas responsables por el nino a dar efectividad a este derecho y, en case necesario, 
proporcionaran asistencia material y programas de apoyo, particularmente con 
respecto a la nutrition, el vestuario y la vivienda" Art. 27, par. 2, 3 

56. ZEsta obligado el nino a it a Ia escuela? 

Si. La escuela prirnaria es obligatoria. 
Es lo contrario de un castigo: es la garantia del derecho a la education, de la que 
depende pare cada nino su desarrollo y su vida futura de adulto desarrollando sus 

capacidades personales y por la formation profesional que le prepara a un trabajo. 
Se sabe que numerosos paises se encuentran imposibilitados actualmente de 
cumplir con esta obligation a cause de su situation economica. La Convention 
completa por consiguiente la afirmacion de los derechos con la definition de un 

programa que los paises firmantes se comprometen a poner en practica. 
"Los Estados Partes reconocen el derecho del nino a la education y, a fin de que 
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunida-
des ese derecho, deberan en particular: 
a) Implantar la ensenanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la ensenanza secundaria, 
incluida la ensenanza general y profesional, hacer que todos los ninos dispongan 
de ella y tengan acceso a ella [...1; 
c) Hacer la ensenanza superior accesible a todos [.1; 
d) Hacer que todos los ninos dispongan de information y orientation en cuestio-
nes educativas y profesionales y tengan acceso a ellas; 
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las 
tasas de desertion escolar." Art. 28, par. 1 

57. ZComo esta el tema de los castigos corporales en Ia escuela? 

"Los Estados Partes adoptaran cuantas medidas sear adecuadas pare velar pare 
que la disciplina escolar se administre de mode compatible con la dignidad 
humane del nino y de conformidad con la presente Convention" Art. 28, par. 2 
La Convention no condena los castigos corporales que son tradicionales en algu-
nos paises. 
Sin embargo, innova al hacer referenda explicita a la necesidad de respetar la dig-
nidad del nino. 

58. iCuales son los objetivos de toda education? 

La Convention no se contenta con afirmar el derecho a la education, one que 
define sus objetivos con un verdadero proyecto pedagogico: 

rrir a procedimientos judiciales, en el,  entenCdi-
miento de que se respetaran plenamente los dere-
chos humanos y las garantias legales. 

4. Se dispondra de diversas medidas, tales como el 
cuidado, las ordenes de orientation y supervision, 
el asesoramiento, la libertad vigilada, la coloca-
cion en hogares de guarda, los programas de ense-
nanza y formation profesional, asi como otras 
posibilidades alternativas a la internacion en ins-
tituciones, para asegurar que los ninos sean trata-
dos de manera apropiada para su bienestar y que 
guarde proportion tanto con sus circunstancias 
como con la infraction. 

Articulo 41 

Nada de lo dispuesto en la presente Convention 
afectara a las disposiciones que sean mas condu-
centes a la realization de los derechos del nino y 
que puedan estar recogidas en: 

a) El derecho de un Estado Parte; o 

b) El derecho international vigente con respecto a 
dicho Estado. 

PARTE II 

Articulo 42 

Los Estados Partes se comprometen a dar a cono-
cer ampliamente los principios y disposiciones de 
la Convention por medios eficaces y apropiados, 
tanto a los adultos como a los ninos. 

Articulo 43 

1. Con la finalidad de exami.nar los progresos reali-
zados en el cumplimiento de las obligaciones con-
traidas por los Estados Partes en la presente 
Convention, se establecera un Comite de los 
Derechos del Nina que desempenara las funciones 
que a continuation se estipulan. 

2. El Comite estara integrado por diez expertos de 
gran integridad moral y reconocida competencia 
en las esferas reguladas por la presente 
Convention. Los miembros del Comite seran ele-
gidos por los Estados Partes entre sus nacionales 
y ejerceran sus funciones a titulo personal, tenien-
dose debidamente en cuenta la distribution geo-
grafica, asi como los principales sistemas juridi-
cos. 

3. Los miembros del Comi.te seran elegidos, en 
votacion secreta, de una lista de personas designa-
das por los Estados Partes. Cada Estado Parte 
podra designar a una persona escogida entre sus 
propios nacionales. 
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"Los Estados Partes convienen en que la education del nino debera estar encarri- 

nada a: 
4. La election initial se celebrara a mas tardar seis 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y fisica del nine) 
meses despues de la entrada en vigor de la presen- 

ha sta el m axi mo de sus pas i bi I i da d es; 
to Convention y ulteriormente cada dos anos. Con 

b) Inculcar al nitro el respeto de los derechos humanos y las libertades funda- 
cuatro meses, como minima, de antelacion respec- 

mentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 
to de la fecha de cada election, el Secretario 

c) Inculcar al nitro el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 
General de las Naciones Unidas dirigira una Carta 

idioma 	los valores nacionales del 	ais en que vive, del y 	 p 	q 	 pals de que sea oriyinano 
a los Estados Partes invitandolos a que presenten 

y de las civilizaciones distintas de la suya; 
sus candidaturas en un plazo de dos meses. El 

d) Preparar al nitro para asumir una vida responsable en una sociedad libre; con 
Secretario General preparara despues una lista en 

espiritu de comprension, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 
la que figurarAn por orden alfab6tico todos los can- 

todos los pueblos, grupos etnicos, nacionales y religiosos y personas de origen 
didatos propuestos, con indication de los Estados 

indigena; 
Partes que los hayan designado, y la comunicara a 

e) Inculcar al nitro el respeto del media an bier to natural:' 	Art. 29, pal. I los Estados Partes en la presente Convention. 

5. Las elecciones se celebraran en una reunion de 

59. ZTiene el nitro derecho a recibir una education diferente los Estados Partes convocada por el Secretario 

de la que proporciona el Estado? 
General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa 
reunion, en la que la presencia de dos tercios de 

La edccacion es en primer Ducar un asunto almiliar; la Converclon no cesa nunca los Estados Partes constituira quorum, las perso- 

de recordarlo. nas seleccionadas para formar parte del Comite 

Consagra un articulo a los ninon que pertenecen a minorias culturales. Al mismo seran aquellos candidatos que obtengan el mayor 

tiempo que recibe una education "national", el nitro debe poder acceder a su vida numero de votos y una mayoria absoluta de los 

cultural propia. Debe tener la posibilidad de hablar su propia lengua con los otros votos de los representantes de los Estados Partes 

miembros de su comunidad y practicar su propia religion. presentes yvotantes. 

"En los Estados en que existan minorias etnicas, religiosas o linguisticas o persorco 6. Los miembros del Comite seran elegidos por un 
de origen indigena, no se negara a un nine que pertenezca a tales minorias o qr,(- periodo de cuatro anos. Podran ser reelegidos si se 
sea indigena el derecho que le corresponde, en comun con los demas miembros presenta de nuevo su candidatura. El mandato de 
de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia reli- cinco de los miembros elegidos en la primera elec- 
gion, o a emplear su propio idioma" Art. 30 cion expirara al Cabo de dos anos; inmediatamente 
"En efecto, el nitro no es propiedad del Estado, ni de una iglesia, ni de una rama de despues de efectuada la primera election, el presi- 
pensamiento, ni de sus padres. Ciertamente es miembro de una familia, de una dente de la reunion en que esta se celebre elegira 
epoca, de una Nacion, pero ante todo, es una persona que por naturaleza posee por sorteo los nombres de esos cinco miembros. 
derechos reconocidos a la Persona. Como cal, el nitro debe ser respetado, atom- 7. Si un miembro del Comite fallece o dimite o 
panado, protegido y amado per Si mismo, del mismo modo que la paternidad y Ia declara que por cualquier otra causa no puede 
maternidad deben ser protegidos" (Roger Burnet) seguir desempenando sus funciones en el Comite, 

el Estado Parte que propuso a ese miembro desig- 
60. ZQue instituciones tienen vocation de contribuir nary entre sus propios nacionales a otro experto 

a la edueaeion de los ninos? para ejercer el mandato hasta su termino, a reser- 

"Nada de to dispuesto en el presence articulo o en el articuro 78 se interprtara 
va de la aprobacion del Comite. 

Como una restriction de la libertad de los particulares y de las entidades para estaa- 8. El Comite adoptara su propio reglamento. 

blecer y dirigir instituciones de ensenanza, a condition de que se respeten los 9. El Comite elegira su Mesa por un periodo de 

principios enunciados en el parrafo 1 del presente articulo y de que la education dos anos. 

impartida en tales instituciones se ajuste a las normas minlmas que prescriba cl 10. Las reuniones del Comite se celebraran nor- 
L 	taclu. 	P0. 22. prir. 2 malmente en la Sede de las Naciones Unidas o en 

cualquier otro lugar conveniente que determine el 

61. ZTiene derecho el nitro all ocio y all juego? Comite. El Comite se reunira normalmente todos 
los anos. La duration de las reuniones del Comite 

"1. Los Fstados Partes reconocen el derecrno del nitro al descanso y al esparce sera determinadayrevisada,siprocediera,poruna 
miento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar reunion de los Estados Partes en la presente 
libremente en la vida cultural y en las artes. Convention, a reserva de la aprobacion de la 
2. Los Estados Partes respetaran y promoveran el derecho del nitro a participar pie Asamblea General. 
namente en la vida cultural y artistica y propiciaran oportunidades apropiadas, en 

11. El Secretario General de las Naciones Unidas 
condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artistica, recreative y de 

esparcimiento" Art. 31 
proporcionara el personal y los servicios necesa 

Subrayemos la expresion "participar libremente" que significa que el nitro no 
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rios para el desempeno eficaz de las funciones 
del Comite establecido en virtud de la presente 
Convention. 	

V

12. Previa aprobacion de la Asamblea General, los  
miembros del Comite establecido en virtud de la ,~  
presente Convention recibiran emolumentos con  
cargo a los fondos de las Naciones Unidas, segun g~:

~~~ las condiciones que la Asamblea pueda establecer.    

Articulo 44 ~~ ` 	a  *tip ~ 	<   

1. Los Estados Partes se comprometen a presen  
tar al Comite, por conducto del Secretario  
General de las Naciones Unidas, informes sobre 	 .- 
las medidas que hayan adoptado para dar efecto a 	 5$ " 
los derechos reconocidos en la Convention y 
sobre el progreso que hayan realizado en cuanto   
al goce de esos derechos:  

a) En el plazo de dos anos a partir de la fecha en la 
que para cada Estado Parte haya entrado en vigor 	puede ser forzado por las autoridades publicas, Como fue el caso en demasiados 

la presente Convention; 	 paises, a parli( 	on actividades calificadas de culturales, deportivas o artisticas. 

b) En lo sucesivo, cada cinco anos. 
62. Y los ninos que tienen alguna minusvalia? 

2. Los informes preparados en virtud del presente 
articulo deberan indicar las circunstancias y difi- 	SL Para la Convenciron, el nine rninusvalido es en primer lugar an nine, y despues 

cultades, si las hubiere, que afecten al grado de 	en m i n u sva l id o. 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 	- Como nino, debe tener garantizados todos los derechos de un nino sin ninguna 

presente Convention. Deberan asimismo, conte- 	restriction. 

ner information suficiente para que el Comite 	- A causa de su minusvalia, el Estado debe garantizarle cuidados especificos. 

tenga cabal comprension de la aplicacion de la 	"1. Los Estados Partes reconocen que el nino mental o fisicamente impedido 

Convention en el pals de que se trace. 	 debera disfrutar de una vida plena y detente en condiciones que aseguren su dig- 
nidad, le permitan Ilegar a bastarse a si mismo y faciliten la participation activa del 

3. Los Estados Partes que hayan presentado un 	Wino en la comunidad. 
informe initial completo al Comite no necesitan 	2. Los Estados Partes reconocen el derecho del nine impedido a recibir cuidados 
repetir,ensucesivosinforenelinsentaddelpdrn- 	especiales y alentaran y aseguraran, con sujecion a los recursos disponibles, la 
formidad con lo dispuesto en el incise b) del parra 	prestacion al nino que retina las condiciones requeridas y a los responsables de su 
fo 1 del presente articido, la information basica 	cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del nino y a 
presentadaanteriormente. 	 las circunstancias de sus padres ode otras personas que cuiden de el. [...] 
4. El Comite podrd pedir a los Estados Partes ms 	'1. [...] A este respecto, se tendran especialmente en cuenta las necesidades de los 
information relativa a ]a aplicacion de la 	paises en desarrollo" Art. 23 
Convention. 

5. El Comite presentara cada dos anos a la 	63. iComo se aplica Ia justicia a los ninos? 
Asamblea General de las Naciones Unidas, por 	I..' nano sc~ .0 boo cr.nlpable de infraction a gas Keyes debe ser defendido y hene- 
conducto del Consejo Economico y Social, infor- 	ficiarse de un procedimiento especial que tenga en cuenta su edad y su madurez. 
mes sobre sus actividades. 	 Segun la Convention, la prision debe ser una sancion exceptional, se debe prefe- 
6. Los Estados Partes damn a sus informes una 	rir cualquier otra medida educativa. 
amplia difusion entre el publico de sus paises res- 	[El joven delincuente tiene derecho] "a ser tratado de manera acorde con el fomen- 
pectivos. 	 to de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del nine por los 

Articulo 45 	 derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros yen la que se tengan 

en cuenta la edad del nine y la importancia de promover la reintegration del nine y 
Con objeto de fomentar la aplicacion efectiva de la 	de que este asuma una funcion constructiva en la sociedad" Art. 40, par. 1 
Convenciony de estimular la cooperation interna- 	LI nine "dispondra de asistencia juridica u otra asistencia apropiada en la prepara- 
cional en la esfera regulada por la Convention: 	cion y presentation de su defensa." Art. 40, par. 2 b) II 
a) Los organismos especializados, el Fondo de las 	Aunque la Convention concede bastante espacio a los derechos civiles del nine 
Naciones Unidas para la Infancia ydemas organos 	(nombre, filiation, intereses patrimoniales, etc.), no desarrolla demasiado sus rela- 

ciones con la justicia penal, excepto para decir que se debe tener en cuenta su 
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opinion, que debe ser defendido y que en caso de estar en situation de acogida, 
esla debe c'r examinada periodicamente de las Naciones Unidas tendran derecho a estar 

representados en el examen de la aplicacion de 

64. Que preve la Convention con respecto a los Winos delincuentes? 
aquellas disposiciones de la presente Convention 
comprendidas en el ambito de su mandato. El 

La Convention garantiza a rodo nitro sospechoso de haber cometido algun dot- Comite podra invitar a los organismos especializa- 
to que se le respeten los derechos elernentales de la defensa (intervention judi dos, al Fondo de las Naciones Unidas para la 
cia I, defensa, recursos, etc.) como ocurre con cualquler otro acusado. Infancia y a otros organos competentes que consi- 
Por otra parte, teniendo en cuenta la juventud del inculpado, la Convention plan dere apropiados a que proporcionen asesoramien- 
tea el principio de que las medidas educativas se deben buscar con prio°idad a las to 	especializado 	sobre 	la 	aplicacion 	de 	la 
sanciones. Convention en los sectores que son de incumben- 

En caso de que se deban aplicar sanciones, se han de conceder garantiaas espe- cia de sus respectivos mandatos. El Comite podra 
ciales al joven condenado: invitar a los organismos especializados, al Fondo 
"Los Estados Partes velaran para quo: de las Naciones Unidas para la Infancia y demas 
[...] b) Ningdn nitro sea privado de su litucrtad ilegal o arbitrariamente. La deter- organos de las Naciones Unidas a que presenten 

cion, el encarcelamiento o la prision de un nino se Ilevara a cabo de conformidad informessobrelaaplicaciondeaquellasdisposicio- 
con la ley y se utilizara tan solo como medida de ultimo recurso y durante el peri nes de la presente Convention comprendidas en el 
odo mas breve que proceda; ambito de sus actividades; 
c) [...] En particular, todo nitro privado de libertad estara separado de los adultos, a b) El Comite transmitira, segun estime convenien- 
menos que ello se considere contrario al interes superior del nitro, y tendra dere- te, alos organismos especializados, al Fondo delas 
cho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de. visi Naciones Unidas para la Infancia y a otros 6rganos 
tas salvo en circunstancias excepcionales" Art. 37 competentes, los informes de los Estados Partes 

que contengan una solicitud de asesoramiento o 
65. LEs posible encarcelar a un nitro? de asistencia tecnica, o en los que se indique esa 

necesidad, junto con las observaciones y sugeren- 
Si. La Convention admite la prision para un nido pero Aide a ios Estados Partes "<' cias del Comite, silas hubiere, acerca de esas solici- 
establecimiento de una edad minima antes de la cual se presumira quo los n1Hos tudes o indicaciones; 
no tienen capacidad para infringir las leyes penales [...J" 	Art. 40, par. 3 a) 

c) El Comite podra recomendar a la Asamblea Prohibe la tortura, la pena de muerte y cadena perpotuaa para los ninon menores 
General que pida al Secretario General que efect6e, en el momento del delito: 

"Los Estados Partes velaran para que: en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas 

a) NingOn nitro sea sometido a tortures ni a otros tratos o penas crueles, inhura a- 
relativas a los derechos del nitro; 

nos o degradantes. No se impondra la pena capital ni la de prision perpetua sin d) El Comite podia formular sugerencias y reco- 

posibilidad de excarcelacion por delitos cometidos por menores de 18 anon de mendaciones generales basadas en la information 

edad." 	Art. 37, par, a) recibida en virtud de los articulos 44 y 45 de la pre- 

Subraya la necesidad de no mezclar a los ninos con los adultos encarcelados, de sente Convention. Dichas sugerencias y recomen- 

favorecer el contacto de los ninos con su familia y de darles lo mas rdpidamentrn daciones generales deberan transmitirse a los 

posible una asistencia juridica para asegurar su defensa. Los Estados deben ayu- Estados Partes interesados y notificarse a la 

dar a los ninos a reinsertarse al salir de prision. Asamblea General, junto con los comentarios, si 
los hubiere, de los Estados Partes. 

66. iSe podra ver todavia Ia condena a muerte o Ia ejecucion 
de un nitro? PARTE III 

La Convention es muy tiara en este terra: Articulo 46 
°[ ] No se impondra la pena capital ni la de prision perpetua sin posibilidad de 
excarcelacion per delitos cometidos por menores cle 18 ands de edad" Art. 37, a` La presente Convention estard abierta a la firma 

de todos los Estados. 

67. iCuando entro en vigor Ia Convention? Articulo 47 

los ohservadores rnJs optinistas pensl-ban quo, durur:re el primer trinestre de La presente Convention esta sujeta a ratifica 
1989, una treintena de Estados estarian dispuestos a firmar la Convention pero cion. Los instrumentos de ratification se deposi- 
que serian necesarios dos o ties anos para conseguir las veinte primeras ratifica- taran en poder del Secretario General de las 
ciones. Naciones Unidas. 
Recordemos que las instancias ejecutivas de cada Estado deben, despues de la 
firma de la Convention, someter el texto a las instancias legislativas con el fin de 
obtener la autorizacion necesaria para su ratification. 
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Io rlos los pronosticos pesimistas desaparecieron ante la dinamica gut: 5e ( reb. 

Articulo 48 I-1 26 de enero de 1990, durante una ceremonia solemne, 60 Estados firmaron el 

La presente Convencion permanecera abierta a la t ('xt o• 

adhesion de cualquier Estado. Los instrumentos - El 3 de agosto de 1990, veinte Estados lo habian ratificado, lo cual, segun el 

de adhesion se depositardn en poder del Secretario articulo 49, le daba valorjuridico a partir del 2 de septiembre de 1990. 

General de las Naciones Unidas. "Para cada Estado que ratifique la Convencion o se adhiere a ella despues de haber 

lido depositado 	el 	vigesimo 	instrumento de 	ratificacion 	o de 	adhesion, 	la 
Articulo 49 Convencion entrara en vigor el trigesimo dia despues del deposito por tal Estado 

1. La presente Convencion entrara en vigor el tri- ,u instrumento de ratificacion o adhesion." Art. 49, par. 2 

gesimo dia siguiente a la fecha en que haya sido f 114 de enero de 1991, 134 Estados lo habian firmado y 69 ratificado. 

depositado el vigesimo instrumento de ratifica- Fl 77 de febrero de 1991, el Secretario General de la ONU reunio los Estados 

cion ode adhesion en poder del Secretario General pr iiembros para proceder a la eleccion de los 10 expertos que compondrian el 

de las Naciones Unidas. ( nmitc encargodo cit vr,lar pop la aplicacion de. la ConvenoiOn. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convencion o 

se adhiera a ella despues de haber sido depositado 68. LCuales son los Estados que antes del 1 de octubre 2002 han 

el vigesimo instrurnento de ratificacion ode adhe- firmado Ia ConveneiOn? 

sign, la Convencion entrara en vigor el trigesimo 
i x(epto LE.UU., todos los demos paises han ratificado la Convencion. 

dia despues del deposito por tal Estado de su ins- Los  EE.UU. tienen dificultades para adherirse al conjunto de la Convencion, esen- 
trumento de ratification o adhesion. 

c ialmente a causa de su situacion concerniente al reclutamiento de ninos en los 

Articulo 50 c onflictos an-nados, la pena de muerte o la adopcion. 

I a Conferencia Episcopal de EE.IJU. pidio a los representantes americanos que rati- 
1. Todo Es 	Parte podra proponer una 

ficaran la Convention. 
enmienda y depositarla en poder del Secretario 

Fs on acuerdo sin precedentes en la historia de firma de tratados relativos a los 
General de las Naciones Unidas. El Secretario 
General comunicara la enmienda propuesta a los [) crechos 	I-lumanos. 	Nunca 	otra 	convention 	internacional 	fue 	ratificada tan  

Estados Partes, pidiendoles que les notifiquen si ,impliamente. Esta Convencion fue adoptada por unanimidad en la Asamblea 

desean que se convoque una conferencia de t cneral de las Naciones Unidas en 1989 y entro en vigor nueve meses despues. 

Estados Partes con el fin de examinar la pro- "l >te siglo que comenzo sin garantizar los derechos de los ninos, concluye con la 

puesta y someterla a votacion. Si dentro de los realizacion de un instrumento juridico potente que reconoce la existencia de sus 

cuatro meses siguientes a la fecha de esa notifi- derechos y garantiza su respeto", declaro la Sra. Carol Bellamy, directora general de 

cacion un tercio, at menos, de los Estados Partes i UNICEF. 

se 	declara 	en 	favor 	de 	tal 	conferencia, 	el I i Convencion es el primer tratado internacional en materia de derechos huma- 

Secretario General convocara una conferencia uos que combina derechos civiles y politicos con derechos de orden economico, 

con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda social y r ulu n,)l p'll'i lac 	ninos. 

enmienda adoptada por la mayoria de Estados 
Partes, presentes y votantes en la conferencia, 69. LSe puede modificar todavia el texto de Ia Convencion? 
sera sometida por el Secretario General a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para 'i v to. 

su aprobacion. grid posible que los Estados Partes propusieran enrniendas. 

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el "I. Todo Estado Parte podra proponer una enmienda y depositarla en poder del 

parrafo 1 del presente articulo entrara en vigor ,̀cc retario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicara la 

cuando haya sido aprobada por Ia Asamblea onmienda propuesta a los Estados Partes, pidiendoles que le notifiquen, si dese- 

GeneraldelasNacionesUnidasyaceptadaporuna in, que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la 

mayoria de dos tercios de los Estados Partes. propuesta y someterla a votacion. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la 

3. Cuando las enmiendas entren en vigor seran fecha de esa notificacion un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara en 

obligatorias Para los Estados Partes que las hayan favor de tal conferencia, el Secretario General convocara una conferencia con el 

aceptado, en tanto que los demos Estados Partes ;mrispicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoria de 

seguiran obligados por las disposiciones de la pre- I stados Partes, presentes y votantes en 	la conferencia, sera sometida por el 

sente Convencion y por las enmiendas anteriores Scvcretario General a la Asamblea General para su aprobacion. 

que hayan aceptado. 2. loda enmienda adoptada de conformidad con el parrafo 1 del presente articu- 

Articulo 51 
lo entrara en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y aceptada por una mayoria de dos tercios de los Estados Partes. 
1. El Secretario General de las Naciones Unidas 3. Cuando las enmiendas entren en vigor seran obligatorias para los Estados Partes 
recibira y comunicar5 a todos los Estados el texto que las hayan aceptado, en tanto que los demos Estados Partes seguiran obliga- 
de ]as reservas formuladas por los Estados en el cios por las disposiciones de la presente Convencion y por las enmiendas anterio- 

es que hayan aceptado" Art. 50 
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70. iPuede un Estado retirarse de Ia Convention? 

Si. Un Estado tiene derecho de renunciar a participar en una Convention. En In 
practica, esto es raro. 
"Todo Estado Parte podra denunciar la presente Convention mediante notifica-
cion hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia 
surtira efecto un ano despues de la fecha en que la notification haya lido rec~bi-
da por el Secretario General" Art. 52 

71. LQue ocurrira si un Estado viola los acuerdos 

de Ia Convention? 

Comprometera su responsabilidad jurldica y politica. 
Las personas -incluidas los ninos- que estimaran ser victimas do violaciones do In 
Convention tendran la posibilidad de apelar a sus jurisdicciones nacionales. Se 
debe subrayar que In Convention no ha instituido ninguna jurisdiction interna-
cional. 
Los Estados Partes deben poner su derecho interno en armonia con la 
Convention y reunir los medios concretos para que sus terminos sean respetados 
en la practica. Deberan realizar un informe cada cinco anos al Comite de Derechos 
del Nino, instituido por el articulo 43. 
Este Comite de Derechos del Nino que cornprende diez expertos designados por 
los Estados Partes, tiene por encargo velar por la aplicacion de la Convention. Los 
expertos, elegidos por cuatro arios y con posibilidad de ser reelegidos, ocupan su 
cargo a titulo personal. 
Este Comite hate observaciones y da recomendaciones basandose en infor-
maciones que recoge e informes que le hacen los Estados Partes, la UNICEF o 
las ONG. 

momento de la ratification o de la adhesion. 

2. No se aceptara ninguna reserva incompatible 
con el objeto y el proposito de la presente 
Convention. 

3. Toda reserva podra ser retirada en cualquier 
momento por medio de una notification hecha a 
ese efecto y dirigida al Secretario General de las 

Naciones Unidas, quien informara a todos los 
Estados. Esa notification surtira efecto en la fecha 
de su reception por el Secretario General. 

Articulo 52 

Todo Estado Parte podrd denunciar la presente 
Convention mediante notification hecha por 
escrito al Secretario General de las Naciones 
Unidas. La denuncia surtira efecto un ano despues 
de la fecha en que la notification haya sido recibi-
da por el Secretario General. 

Articulo 53 

Se designa depositario de la presente Convention 
al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Articulo 54 

El original de la presente Convention, cuyos textos 
en arabe, chino, espanol, fiances, ingles y ruso son 
igualmente autenticos, se depositary en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipo-
tenciarios, debidamente autorizados para ello por 
sus respectivos gobiernos, han firmado la presen-
te Convention. 
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No terminariamos nunca de decir cuales son los Derechos del Nino. La Convencion se empe-
na en hacerlo. Su merito es provocar la reflexion y la accion. Esta edad, mas fragil y precio-
sa que las demas, tiene TODOS los derechos. Pero este nino siempre aparece en una realidad 
existente, en una situacion relativa: este padre, esta madre, este tio, esta madrina, este abue-
lo... y sus relaciones. Y este aire, este agua, este sol, esta naturaleza o este hormigon, estos 
muros, estos ruidos discordantes o melodiosos, esas asperezas o esa miel, esas armonias en 
las relaciones durables y pacificas o esas separaciones, llenas de furor y de ruido... 

Y ya, antes de nacer, la influencia de esos ordenes o desordenes. 

Y mas intimamente aun, el orden y el desorden de sus componentes mas intimos, ese cro-
mosoma deficiente, esas neuronas mad interrelacionadas, esas casualidades biologicas que 
proporcionargn al nino un capital de salud o que le lastraran cierta falta de normalidad. 
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El nino no tiene culpa de nada. 

tes improbables... Y cada uno hate lo que puede, en su sitio, segun su corazon y sus talentos 

Esto es lo que ocurre en todo el mundo. Pero, mientras esperamos que la Ciencia, el Arte, los 
ideales politicos y la inteligencia educativa acierte a clonar un nino ideal, Lque necesitan esos 
ninos tan diversos unos de otros? iQue leyes generales, que respetos absolutos y que reglas 
debemos enunciar? LQue cuestiones validas podriamos decir Para el conjunto de ninos de la tie-

rra, y para todos aquellos que se sienten responsables de ellos? 

La Convention International pretende dar una respuesta: establecer unas "tablas de la ley" cuyo 
respeto otorgaria a los ninos una felicidad digna. 

Pero lo que prevalece en un sitio resulta intitil en otro: lo que es verdad alli, resulta un error 
aqui; relatividad de las situaciones, de la situation de los individuos y de los grupos sociales... 

Lo que podria decirse de los ninos es probablemente mucho mas sencillo: es mas una cuestion 

de necesidades que de derechos. 

Y para conocer las necesidades del nino hay que referirse al nino en si, a lo que se resiente ahora 
y siempre en si mismo en cuanto a las necesidades mas fundamentales y profundas. 
Necesidades de todo tipo cuya responsabilidad incumbe a los adultos, el nino como responsa-
bilidad primera y suprema del adulto, una letania de necesidades que se tienen que satisfacer, 
todas simultaneamente: necesidad de amor, afecto, seguridad, libertad de juego y expresion, de 

paz. 

Solo una categoria de edad los olvida -la que Haman madu-
ra o adulta- a menudo preocupada por el exito mate-

rial, dedicada a la production de riqueza o sopor-
tando su escasez. 

1k 

Uno puede preguntarse si "la edad ingrata o 
la del pavo" seria la preadolescencia o una 
edad algo mas tardia, esa edad que soporta 
el mundo creyendose su dueno, acumulando 
funciones, titulos y honores, dandose aires 
de suficiencia por todos los rincones, indife-
rente a las necesidades del nino que fue y 
que volvera a ser en su vejez... 

Podriamos quiza intentar ver mejor aquello 
que une esas dos situaciones, la infancia y la 
vejez, aquello que la existencia reclama pro-
fundamente. 

Y en vez de articulos de ley, atreverse con 
palabras mas generosas, atreverse con tres 
palabras: amor, justicia y paz. 

La tentacion de conceder el patrimonio de 
las otras dos a la primera de esas palabras es 
enorme. 

Sin embargo, debemos salvaguardar las otras 
dos, mas explicitas, mas vulgares, mas prosai-

cas, mas facilmente verificables. 
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Y de las dos, si no quisieramos conservar mas 
que una, ano deberia ser la paz? Nada es posible 
sin paz autentica y duradera. No hay paz sin jus-
ticia, no hay paz sin amor, la paz, primero la paz. 

Quiza en esta unica situacion podrian ser respe-
tados y garantizados los derechos de los ninos. La 
paz como aniquilacion de toda guerra, de cual-
quid r tipo que sea; la paz como expresion del vivir 
juntos; paz entre padres, sin la cual el nino vivira 
separado de si mismo; paz entre todos los adultos 
que rodean al nino, pues el nino los necesita a 
todos, y no puede tomar de cada uno de ellos 
aquello que le conviene sin la paz que los une, 
porque corre el riesgo de tener que escoger a este 
contra aquel y sentirse traidor de alguno. 

El nino, nacido de manantiales multiples, pero 
cuya vida se desarrolla con el deseo de ser una sola 
corriente de agua, tiene necesidad de unidad. 

Esta paz nace de la tolerancia autentica que no es 
olvido temeroso o aceptacion cobarde de identi-
dades diversas, sino seguridad de ser suficiente-
mente fuertes para alegrarse de convivir junto 
con otras que sean tambien fuertes. 

Esta paz profunda no consiste en la desaparicion 
del adversario, sino en la prueba de una unidad 
posible de todas las diferencias. Poner el acento 
en la paz como primera condicion de crecimiento 
y desarrollo de los ninos, es hacer una propuesta 
para una accion a favor de la paz a nivel de los 
ninos, y al mismo tiempo una accion a nivel del 
mundo, acci6n ciudadana, civica y politica. 

Es lo que ha comprendido a la perfeccion la Asociacion de Universidades Lasalianas -que agru-
pa a sesenta y dos centros de ensenanza superior en el mundo- a traves de la operacion lanza-
da en 2002: TODOS, CONSTRUYENDO LA PAZ. Y nos sentimos felices de presentar aqui algu-
nas de sus expresiones, porque finalmente, amar a los nifios es quiza antes que nada, trabajar 
por la edificacion, el desarrollo y el mantenimiento de una paz duradera. 

Alain Damiani 
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Un sueno de paz empieza en el corazon: 
Iniciativas de paz desde el mundo academico 

Este siglo recordara siempre los horrores del ataque del 11 
de septiembre al World Trade Center. Nubes de humo se 
alzaron en el aire mientras los aviones de los terroristas 
quebraban y arrasaban las enhiestas torres gemelas, con 
un saldo de muchas personas muertas o heridas y Beres 
queridos afligidos, conmocionados y destrozados. 

Catorce de los galardonados con el Premio Nobel de la Paz, 
todavia vivos, han formulado una declaration tras esta 
catastrofe. En conjunto, tales declaraciones son una clara 
petition de serenidad, de juicio razonado y de cautela 
frente a los actos de venganza, que solo serviran para aui 
mentar un circulo vicioso de violencia. 

Todo eI mundo 
coilsti uye11do Ica puz 

I)ctra toclos 
,. 	 .4  

- 	

iv'f'i 	

!,W:a_1 
tip' 
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Filipinas no es ajena a la violen-
cia. Amenazas de bomba y 
ataques con explosivos tienen 
lugar en los lugares publicos a 
plena luz del dia. Para colmo, ade-
mas de los males sufridos por vic-
timas inocentes, tenemos la inep-
titud de las autoridades, incapa-
ces de apresar a los verdaderos 
autores de unos actos desalmados 
que pretender constantemente 
desestabilizar el regimen de 
Arroyo. 

Otra amenaza a la paz en 
Filipinas es el potente Ejercito del 
Pueblo Nuevo (NPA) -brazo mili-
tar del partido Comunista de 
Filipinas (CPP)- que, a pesar de ]a 
ausencia de liderazgo, constituye, 
de todos modos, una fueria ,i la 
que hay que hater frente. 

z 

Li  
El complicado caso de corruption del depuesto presidente Jose 
Estrada, profundiza la division entre los ricos y los pobres, quienes 
continuan considerandole un simbolo, padre y libertador de las masas 
filipinas. 

El problema de la paz y el orden en el pals acecha con su rostro mas 
horroroso en Mindanao, especialmente en Basilan y Zamboanga, fortines 
del grupo terrorista mas importante de Filipinas: el de Abu Sayyaf. Este 
grupo ha establecido lazos con la red de Al Qaeda de Osama Bin Laden, 
puestos de manifiesto por su superior capacidad de guerra, los inagotables 
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recursos financieros y los esquemas y 
principios beligerantes. 

Hay, sin embargo, una violencia mayor, 
aunque silenciosa, que anida en los cora-
zones y las mentes de los sectores exclui-
dos y marginales de la sociedad filipina. 
Si San Juan Bautista de La Salle pisase 
las calles de Manila y otros centros urba-
nos de la metropoli, su corazon se afligi-
ria a la vista de enjambres de ninos de la 
calle -esqueleticos y desalinados- cuyos 
ojos, ya a tan tierna edad, han Perdido el 
brillo radiante de la inocencia y de las 
ilusiones juveniles. Estos ninos viven su 
infancia en las calles vendiendo cuerdas 
de sampaguita o venditindose a si mis-
mos a pedorilos extran)eros. Otros se 
dedican a la Pura mendicidad, pidiendo e 

inhalando rugby al mismo tiempo. Ni que decir tiene que estos muchachos 
y muchachas se exponen al riesgo de accidentes peatonales y a las viles 

maniobras de proxenetas omnipresentes y de los manipuladores de 
la red subterrangia de In  mendicidad orgnza aida 

Paz no es solo ausencia de violencia. Paz es tambien una existencia 
vivida con dignidad y con posibilidades justas de llevar a plena rea-
lizacion el potencial recibido de Dios. Sin un ambiente de Paz, el 
crecimiento no es posible. Sin justicia social, la Paz se torna retori-
ca vacia. 

Como parte de la sociedad civil, el mundo academico puede contri-
buir a los esfuerzos por construir la Paz con su peculiar capacidad, 
sus recursos y a traves de su esfera de influencia. 

La Universidad La Salle-Dasmarinas (DLSU-D), de Cavite (Filipinas), 
en sintonia con el verdadero espiritu lasaliano, ha popularizado una 
educacion de calidad a traves de sus programas de becas Para estu-
diantes, pobres Pero dignos, y a traves de cursos cortos de caracter 
tecnico y que ofrecen un certificado, lo que asegurara empleo inme-
diato a los estudiantes que, por limitaciones economicas, no pueden 
seguir cursos de cuatro anos. 

La universidad tiene, asimismo, un programa gratuito dentro del 
recinto universitario, llamado Balik-Aral (de vuelta a la escuela) y 
pensado Para los descolgados de los estudios que desean terminar la 
ensenanza primaria y secundaria en clases nocturnas y obtener asi la 
adecuada titulacion del Departamento de Educacion, Cultura y 
Deportes (DECS) al finalizar el programa. Fuera ya del campus, 
escuelas volantes, con profesorado voluntario de la Universidad La 
Salle-Dasmarinas, organizan clases de alfabetizacion funcionales los 
fines de semana, Para ninos en edad escolar, en zonas de asenta-

miento, en otros poblados de Dasmarinas y en municipios cercanos, donde 
la educacion sale perdiendo ante necesidades mas apremiantes. 
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I)entro de las aulas de la universidad y pres-
cindiendo del aspecto economico de la educa-
cion, los maestros facilitan a los estudiantes el 
desarrollo de la capacidad de pensamiento cri-
tico y su aplicacion en el contexto de la ense-
nanza diaria y de las realidades sociales exis 
tentes de las que forman parte. 

La participation en la disertacibn publica 
continua siendo un suelo rico para mantener 
vivos los ideates democraticos de paz, igual 
dad social y predominio de la ley y del respc 
to de los derechos y de la dignidad humanos. 
La Universidad La Salle-Dasmarinas, con su 
programa de Humanidades, patrocina sim-
posios, debates y conferencias, donde profe 
sorado, estudiantes y conferenciantes de los 
tres medios, la Camara de Representantes y 
el sector financiero se reunen Para fecundar 
las ideas y tomar conciencia de una mejor 
participation ciudadana en el gobierno loci I  

y national. 

La influencia de la education no puede poner-
se en duda. San Juan Bautista de La Salle 
exhorto a sus maestros a tocar los corazones 
de sus alumnos y mostro asi la esfera cle 
influencia del mundo academico. Las cuestio-
nes surgidas de la relation interconectada de 
paz, igualdad social y dignidad humana son 
muchas y variadas. Las respuestas no son 
faciles. Pero en la base de las sociedades 
hurnanas y de las relaciones humanas hay un,i 
verdad cimentada sobre rota firme: el amor es 
la mas importante ley y fuente de armonia y 
buena voluntad. Tat ley se conserva en las 
mentes y los corazones libres de intolerancia 

mundo coiisli uycnd0 Li paz p,ira todoti 
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y de excentricidades, que vienen a ser conse-
cuencia de la ausencia de una education asentada 
sobre los valores. 

Su.lsoii Refalda-Mercaida 
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de insfruir a los ninos 
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