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Carta Democrática Interamericana
Esta página forma parte de los Documentos históricos contenidos en Wikisource.

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

(Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 11 de septiembre de 2001)
LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia
representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de
la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención;
RECONOCIENDO los aportes de la OEA y de otros mecanismos regionales y subregionales en la promoción y
consolidación de la democracia en las Américas;
RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Tercera Cumbre de las
Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula democrática que
establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio
constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de
las Américas;
TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regionales y subregionales
expresan los mismos objetivos que la cláusula democrática adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la
ciudad de Quebec;
REAFIRMANDO que el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la
actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el
Hemisferio;
CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación de los Estados americanos requieren la organización política
de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa y que el crecimiento económico y
el desarrollo social basados en la justicia y la equidad y la democracia son interdependientes y se refuerzan
mutuamente;
REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobreza crítica, es esencial para
la promoción y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados
americanos;
TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son
intrínsecos a la democracia;
REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la
existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y
fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia;
CONSIDERANDO que la educación es un medio eficaz para fomentar la conciencia de los ciudadanos con respecto
a sus propios países y, de esa forma, lograr una participación significativa en el proceso de toma de decisiones, y
reafirmando la importancia del desarrollo de los recursos humanos para lograr un sistema democrático y sólido;
RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo que
contribuye a la democracia y la estabilidad política;
TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales
resalta la importancia de que tales derechos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función
de consolidar el régimen democrático representativo de gobierno;
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RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus
intereses es fundamental para la plena realización de los ideales democráticos;
TENIENDO EN CUENTA que, en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema
Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un conjunto de
procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia
representativa dentro del respeto del principio de no intervención; y que la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91)
estableció, consecuentemente, un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción
abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno
democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización, materializando así una antigua
aspiración del Continente de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia;
RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII-O/92)), se acordó desarrollar mecanismos
para proporcionar la asistencia que los Estados Miembros soliciten para promover, preservar y fortalecer la
democracia representativa, a fin de complementar y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91);
TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo
(AG/DEC. 4 (XXIII-O/93)), los Estados Miembros expresaron su convencimiento de que la democracia, la paz y el
desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que
de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos valores
dependerá la capacidad de la Organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democráticas en el
Hemisferio;
CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, los
Estados Miembros expresaron su convicción de que la misión de la Organización no se limita a la defensa de la
democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además
una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar
las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno;
TENIENDO PRESENTE que los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, en ocasión del trigésimo
primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, en San José de Costa Rica, dando cumplimiento a la
expresa instrucción de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de
Quebec, aceptaron el documento de base de la Carta Democrática Interamericana y encomendaron al Consejo
Permanente su fortalecimiento y ampliación, de conformidad con la Carta de la OEA, para su aprobación definitiva
en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en la ciudad de Lima, Perú;
RECONOCIENDO que todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros conforme a la Carta de la OEA
representan el fundamento de los principios democráticos del Hemisferio; y
TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las
disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos
concordantes relativas a la preservación y defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica
establecida,
RESUELVE:
Aprobar la siguiente
CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
I La democracia y el sistema interamericano
Artículo 1
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.
Artículo 2
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El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes
constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia
representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un
marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.
Artículo 3
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del
pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes
públicos.
Artículo 4
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales,
la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la
libertad de expresión y de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el
respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la
democracia.
Artículo 5
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá
prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al
establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.
Artículo 6
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una
responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y
fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.
II La democracia y los derechos humanos
Artículo 7
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en
su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y
en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.
Artículo 8
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden
interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos
humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.
Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos
humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.
Artículo 9
La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las
diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos
indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al
fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.
Artículo 10
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La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los
trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su
Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece
con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.
III Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza
Artículo 11
La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.
Artículo 12
La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la
consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las
acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza
extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este
compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener
los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.
Artículo 13
La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo
integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.
Artículo 14
Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la Organización
encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el
Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos.
Artículo 15
El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los
Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los
diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.
Artículo 16
La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y
el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que
una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas
rurales y las personas que pertenecen a las minorías.
IV Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática
Artículo 17
Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático
o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar
asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.
Artículo 18
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político
institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con
el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un
análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una
apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la
institucionalidad democrática y su fortalecimiento.



Carta Democrática Interamericana 5

Artículo 19
Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula
democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración
del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras
persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la
Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones,
grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.
Artículo 20
En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su
orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del
Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime
conveniente.
El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias,
incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente
convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las
decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el
derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la
normalización de la institucionalidad democrática.
Artículo 21
Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la
ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas,
conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho
de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará
en vigor de inmediato.
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus
obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.
Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el
restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.
Artículo 22
Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá
proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto de los dos
tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.
V La democracia y las misiones de observación electoral Artículo 23
Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y
justos.
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el
fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones preliminares
para ese propósito.
Artículo 24
Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal
finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el alcance y la
cobertura de la misión de observación electoral de que se trate. El Estado Miembro deberá garantizar las condiciones
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de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la misión de observación electoral.
Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los principios y normas de la OEA. La
Organización deberá asegurar la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará de los recursos
necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica
apropiada.
Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente, a través de la Secretaría
General, los informes sobre sus actividades.
Artículo 25
Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, si
no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.
La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear o mejorar
dichas condiciones.
VI Promoción de la cultura democrática
Artículo 26
La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas
democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de
vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá
consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la
sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.
Artículo 27
Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y
el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará atención
especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar
la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.
Artículo 28
Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos
países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.
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Convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio

Esta página forma parte de los Documentos históricos contenidos en Wikisource.

Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio
Las partes contratantes, Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas por su res. 96 del 11 de
diciembre de 1946, ha declarado que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los
fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena,
Reconociendo que en todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad,
Convencidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se necesita la cooperación internacional.
Convienen en lo siguiente:
Art. I.- Las partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra,
es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.
Art. II.- En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación,
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como
tal:
a) Matanza de miembros del grupo.
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total
o parcial.
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Art. III.- Serán castigados los actos siguientes:
a) El genocidio.
b) La asociación para cometer genocidio.
c) La instigación directa y pública a cometer genocidio.
d) La tentativa de genocidio.
e) La complicidad en el genocidio.
Art. IV.- Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el art. III, serán
castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares.
Art. V.- Las partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus constituciones respectivas, las medidas
legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y especialmente a
establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los
actos enumerados en el art. III.
Art. VI.- Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el art. III, serán
juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal
internacional que sea competente respecto a aquellas de las partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.
Art. VII.- A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados en el art. III no serán considerados
como delitos políticos. Las partes contratantes se comprometen, en tal caso, a conceder la extradición conforme a su
legislación y a los tratados vigentes.
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Art. VIII.- Toda parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de las Naciones Unidas a fin de que
éstos tomen, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las medidas que juzguen apropiadas para la prevención y
la represión de actos de genocidio o de cualquiera de los otros actos enumerados en el art. III.
Art. IX.- Las controversias entre las partes contratantes, relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la
presente Convención, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de
cualquiera de los otros actos enumerados en el art. III, serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición
de una de las partes en la controversia.
Art. X.- La presente Convención, cuyos textos en inglés, chino, español, francés y ruso serán igualmente auténticos,
llevará la fecha de 9 diciembre de 1948.
Art. XI.- La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1949 a la firma de todos los miembros
de las Naciones Unidas y de todos los Estados no miembros a quienes la Asamblea General haya dirigido una
invitación a este efecto. La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación serán depositados
en la Secretaría General de las Naciones Unidas.
A partir del 1º de enero de 1950, será posible adherirse a la presente Convención en nombre de todo miembro de las
Naciones Unidas y de todo Estado no miembro que haya recibido la invitación arriba mencionada.
Los instrumentos de adhesión serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Art. XII.- Toda parte contratante podrá, en todo momento, por notificación dirigida al secretario general de las
Naciones Unidas, extender la aplicación de la presente Convención a todos los territorios o a uno cualquiera de los
territorios de cuyas relaciones exteriores sea responsable.
Art. XIII.- En la fecha en que hayan sido depositados los veinte primeros instrumentos de ratificación o de adhesión,
el secretario general levantará un acta y transmitirá copia de dicha acta a todos los Estados miembros de las Naciones
Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el art. XI.
La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haga el depósito del
vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.
Toda ratificación o adhesión efectuada posteriormente a la última fecha tendrá efecto el nonagésimo día después de
la fecha en que se haga el depósito del instrumento de ratificación o adhesión.
Art. XIV.- La presente Convención tendrá una duración de diez años a partir de su entrada en vigor. Permanecerá
después en vigor por un período de cinco años; y así sucesivamente, respecto de las partes contratantes que no la
hayan denunciado por lo menos seis meses antes de la expiración del plazo. La denuncia se hará por notificación
escrita dirigida al secretario general de las Naciones Unidas.
Art. XV.- Si, como resultado de denuncias, el número de las partes en la presente Convención se reduce a menos de
dieciséis, la Convención cesará de estar en vigor a partir de la fecha en que la última de esas denuncias tenga efecto.
Art. XVI.- Una demanda de revisión de la presente Convención podrá ser formulada en cualquier tiempo por
cualquiera de las partes contratantes, por medio de notificación escrita dirigida al secretario general.
La Asamblea General decidirá respecto a las medidas que deben tomarse, si hubiere lugar, respecto a tal demanda.
Art. XVII.- El secretario general de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados miembros de las Naciones
Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el art. XI:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas en aplicación del art. XI.
b) Las notificaciones recibidas en aplicación del art. XII.
c) La fecha en que la presente Convención entrará en vigor en aplicación del art. XIII
d) Las denuncias recibidas en aplicación del art. XIV.
e) La abrogación de la Convención, en aplicación del art. XV.
f) Las notificaciones recibidas en aplicación del art. XVI.
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Art. XVIII.- El original de la presente Convención será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
Una copia certificada será dirigida a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no
miembros a que se hace referencia en el art. XI.
Art. XIX.- La presente Convención será registrada por el secretario general de las Naciones Unidas en la fecha de su
entrada en vigor.

Convención sobre los Derechos del Niño
Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de
1990, de conformidad con el artículo 49.

Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la
justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana,
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos
fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el
progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y
libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la
infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el
bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para
poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la
familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,
Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado
en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz,
dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada
por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos
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Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los
estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se
interesan en el bienestar del niño,
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento",
Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el
bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos
nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores
(Reglas de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de
conflicto armado,
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y
que esos niños necesitan especial consideración,
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la
protección y el desarrollo armonioso del niño,
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los
niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo,
Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad,
salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma,
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes
legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda
forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias
de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
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Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la
ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la
protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia
de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una
supervisión adecuada.

Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a
los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando
sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los
miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras
personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección
y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.

Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

Artículo 7
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las
obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo
cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
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Artículo 8
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados
Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede
ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por
parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del
niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las
partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener
relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés
superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el
encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la
persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte
proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del
paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los
Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias
desfavorables para la persona o personas interesadas.

Artículo 10
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los
efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva.
Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables
para los peticionarios ni para sus familiares.
2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en
circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de
conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados
Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su
propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que
sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente
Convención.
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Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención
ilícita de niños en el extranjero.
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión
a acuerdos existentes.

Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

Artículo 13
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma
artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y
sean necesarias:
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.

Artículo 14
1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de
guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.
3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones
prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los
derechos y libertades fundamentales de los demás.

Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones
pacíficas.
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de conformidad con la
ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden
público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás.
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Artículo 16
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

Artículo 17
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que
el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en
especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su
salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el
niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos
materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del
niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material
perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres
tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su
caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su
preocupación fundamental será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes
prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo
que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado
de los niños.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan
derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones
requeridas.

Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, porcedimientos eficaces para el
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan
de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución,
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según
corresponda, la intervención judicial.
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Artículo 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho
islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al
considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación
del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Artículo 21
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea
la consideración primordial y:
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán,
con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y
fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes
y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de
causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;
b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso
de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido
de manera adecuada en el país de origen;
c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las
existentes respecto de la adopción en el país de origen;
d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la colocación no
dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;
e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o
acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño
en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes.

Artículo 22
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de
refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o
internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la
protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la
presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que
dichos Estados sean partes.
2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos los esfuerzos de las
Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales competentes u organizaciones no gubernamentales
que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros
miembros de su familia, a fin de obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En los casos en
que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma
protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier
motivo, como se dispone en la presente Convención.
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Artículo 23
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y
decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación
activa del niño en la comunidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán,
con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los
responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las
circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del
presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de
las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a
la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y
las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y
el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.
4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información
adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los
niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de
enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan
mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán
especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para
el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas
apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños,
haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras
cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable
salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios
básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento
ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la
aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de
planificación de la familia.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas
tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.
4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr
progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán
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plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 25
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades
competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico
del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.

Artículo 26
1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del
seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad
con su legislación nacional.
2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño
y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración
pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre.

Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar,
dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del
niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas
apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en
caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la
nutrición, el vestuario y la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte
de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte
como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño
resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los
convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros
arreglos apropiados.

Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente
y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y
profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales
como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y
tengan acceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
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2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se
administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a
fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta
las necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus
posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados
en la Carta de las Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores
nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz,
tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas
de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad
de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se
respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

Artículo 30
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a
un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio
idioma.

Artículo 31
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades
recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y
artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural,
artística, recreativa y de esparcimiento.
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Artículo 32
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la
aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros
instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.

Artículo 33
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales
y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas
enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el
tráfico ilícitos de esas sustancias.

Artículo 34
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con
este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que
sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

Artículo 35
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para
impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.

Artículo 36
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para
cualquier aspecto de su bienestar.

Artículo 37
Los Estados Partes velarán por que:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la
pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años
de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de
un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante
el período más breve que proceda;
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c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la
persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo
niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del
niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en
circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia
adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad
competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

Artículo 38
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional
humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan
cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.
3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15
años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes
procurarán dar prioridad a los de más edad.
4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población
civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la
protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.

Artículo 39
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la
reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma
de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se
llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a
quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su
sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades
fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la
reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados
Partes garantizarán, en particular:
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de
haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o
internacionales en el momento en que se cometieron;
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas
leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:
i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;
ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus
representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia
apropiada en la preparación y presentación de su defensa;
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iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial
en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a
menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su
edad o situación y a sus padres o representantes legales;
iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue
a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad;
v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a
consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e
imparcial, conforme a la ley;
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado;
vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes,
procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las
leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para
infringir las leyes penales;
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a
procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías
legales.
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el
asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación
profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños
sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con
la infracción.

Artículo 41
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la
realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en:
a) El derecho de un Estado Parte; o
b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.

PARTE II

Artículo 42
Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención
por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños.
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Artículo 43
1. Con la finalidad de examinar lor progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los
Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité de los Derechos del Niño que desempeñará las
funciones que a continuación se estipulan.
2. El Comité estará integrado por dieciocho expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en las
esferas reguladas por la presente Convención.[1] Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes
entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución
geográfica, así como los principales sistemas jurídicos.
3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de personas designadas por los Estados
Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una persona escogida entre sus propios nacionales.
4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la presente Convención y
ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de antelación respecto de la fecha de cada elección, el
Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus
candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará después una lista en la que figurarán por
orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que los hayan designado, y la
comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.
5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario General en la Sede
de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de los Estados Partes constituirá
quórum, las personas seleccionadas para formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor
número de votos y una mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y
votantes.
6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de
nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos
años; inmediatamente después de efectuada la primera elección, el presidente de la reunión en que ésta se celebre
elegirá por sorteo los nombres de esos cinco miembros.
7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa no puede seguir desempeñando
sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a ese miembro designará entre sus propios nacionales a otro
experto para ejercer el mandato hasta su término, a reserva de la aprobación del Comité.
8. El Comité adoptará su propio reglamento.
9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar
conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá normalmente todos los años. La duración de las
reuniones del Comité será determinada y revisada, si procediera, por una reunión de los Estados Partes en la presente
Convención, a reserva de la aprobación de la Asamblea General.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el
desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido en virtud de la presente Convención.
12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en virtud de la presente
Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las condiciones que la
Asamblea pueda establecer.
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Artículo 44
1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención
y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:
a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya entrado en vigor la presente
Convención;
b) En lo sucesivo, cada cinco años.
2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias y dificultades, si las
hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Convención. Deberán
asimismo, contener información suficiente para que el Comité tenga cabal comprensión de la aplicación de la
Convención en el país de que se trate.
3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité no necesitan repetir, en sucesivos
informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, la
información básica presentada anteriormente.
4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la Convención.
5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo
Económico y Social, informes sobre sus actividades.
6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países respectivos.

Artículo 45
Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación internacional en la
esfera regulada por la Convención:
a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las
Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de aquellas disposiciones de la
presente Convención comprendidas en el ámbito de su mandato. El Comité podrá invitar a los organismos
especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que considere
apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los sectores que
son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la
aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades;
b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los informes de los Estados Partes que contengan una
solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se indique esa necesidad, junto con las observaciones
y sugerencias del Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones;
c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General que efectúe, en su nombre,
estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño;
d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la información recibida en virtud
de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones generales deberán
transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a la Asamblea General, junto con los comentarios, si los
hubiere, de los Estados Partes.
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PARTE III

Artículo 46
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.

Artículo 47
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 48
La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión se
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 49
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado el
vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo
instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después del depósito por
tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 50
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que les notifiquen
si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a
votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados
Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General convocará una conferencia con el auspicio de las
Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes, presentes y votantes en la conferencia,
será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación.
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor cuando haya sido
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados
Partes.
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto
que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las
enmiendas anteriores que hayan aceptado.
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Artículo 51
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las reservas
formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha a ese efecto y dirigida
al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en
la fecha de su recepción por el Secretario General.

Artículo 52
Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por escrito al Secretario
General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya
sido recibida por el Secretario General.

Artículo 53
Se desgina depositario de la presente Convención al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 54
El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por sus
respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.
__________
[1] La Asamblea General, en su resolución 50/155 de 21 de diciembre de 1995, aprobó la enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención

sobre los Derechos del Niño, sustituyendo la palabra “diez” por la palabra “dieciocho”. La enmienda entró en vigencia el 18 de noviembre de
2002, fecha en que quedó aceptada por dos tercios de los Estados partes (128 de 191).

Este trabajo está extraído de un documento oficial de las Naciones Unidas. La política de esta organización es
mantener la mayor parte de sus documentos en el dominio público con el fin de difundir «lo más ampliamente posible
las ideas contenidas en las publicaciones de las Naciones Unidas». De conformidad con la Instrucción Administrativa
ST/AI/189/Add.9/Rev.2 de la ONU disponible en inglés (http:/ / www. un. org/ Docs/ journal/ asp/ ws. asp?m=ST/ AI/ 189/
Add. 9/ Rev. 2) únicamente, estos documentos están bajo dominio público en todo el mundo:
1.1. Documentos oficiales;
2.2. Documentos publicados por Naciones Unidas con símbolo ONU;
3. Materiales de información pública diseñado principalmente para informar al público sobre las actividades de las

Naciones Unidas (sin incluir material de información pública que se pone a la venta).
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Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre

Esta página forma parte de los Documentos históricos contenidos en Wikisource.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948.

La IX Conferencia Internacional Americana,
CONSIDERANDO:
Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que
las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los
derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente
y alcanzar la felicidad;
Que, en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no
nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona
humana;
Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del derecho americano en
evolución;
Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las garantías ofrecidas por el régimen
interno de los Estados, establece el sistema inicial de protección que los Estados americanos consideran adecuado a
las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo
internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más propicias,
ACUERDA adoptar la siguiente
DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

Preámbulo

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y
conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros.
El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran
correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los
deberes expresan la dignidad de esa libertad.
Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan.
Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de
la existencia humana y su máxima categoría.
Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, porque la cultura es
la máxima expresión social e histórica del espíritu.
Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura, es deber de todo hombre
acatarlas siempre.

CAPITULO PRIMERO: Derechos

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona
Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

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

http://en.wikisource.org/wiki/Documentos_hist�ricos
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Derecho de libertad religiosa y de culto
Artículo III: Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y
practicarla en público y en privado.

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

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

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

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

Derecho de residencia y tránsito
Artículo VIII: Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de
transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.

Derecho a la inviolabilidad del domicilio
Artículo IX: Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.

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

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

Derecho a la educación
Artículo XII: Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad,
moralidad y solidaridad humanas.
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en
mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad.
El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes
naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.
Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos.

Derecho a los beneficios de la cultura
Artículo XIII: Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y
disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos
científicos.
Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los
inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.

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

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

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

Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles
Artículo XVII: Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y
obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.

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

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

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

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

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

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

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

Derecho de protección contra la detención arbitraria
Artículo XXV: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes
preexistentes.
Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil.
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Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de
la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho
también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.

Derecho a proceso regular
Artículo XXVI: Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales
anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o
inusitadas

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

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

CAPITULO SEGUNDO: Deberes

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

Deberes para con los hijos y los padres
Artículo XXX: Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los
hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo
necesiten.

Deberes de instrucción
Artículo XXXI: Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción primaria.

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

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

Deber de servir a la comunidad y a la nación
Artículo XXXIV: Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera
para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz.
Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popular que le correspondan en el Estado de que sea
nacional.

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

Deber de pagar impuestos
Artículo XXVI: Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la Ley para el sostenimiento de
los servicios públicos.
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Deber de trabajo
Artículo XXXVII: Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener
los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad.

Deber de abstenerse de actividades políticas en país extranjero
Artículo XXXVIII: Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que, de conformidad
con la Ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero.

Declaración de Atenas de 1992
Esta página forma parte de los Documentos históricos contenidos en Wikisource.

Adoptada en la primera Cumbre Europea "Mujeres en el Poder", celebrada en Atenas el 3 de noviembre de 1992.
PORQUE la igualdad formal y real entre las mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano.
PORQUE las mujeres representan más de la mitad de la población. La democracia exige la paridad en la
representación y en la administración de las naciones.
PORQUE las mujeres constituyen la mitad de las inteligencias y de las capacidades potenciales de la humanidad y su
infra-representación en los puestos de decisión constituye una pérdida para el conjunto de la sociedad.
PORQUE una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones puede generar ideas, valores
y comportamientos diferentes, que vayan en la dirección de un mundo más justo y equilibrado tanto para las mujeres
como para los hombres.
PORQUE la infra-representación de las mujeres en los puestos de decisión impide asumir plenamente los intereses y
las necesidades del conjunto de la sociedad.
PROCLAMAMOS la necesidad de alcanzar un reparto equilibrado de los poderes públicos y políticos entre mujeres
y hombres.
REIVINDICAMOS la igualdad de participación de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones públicas y
políticas.
DESTACAMOS la necesidad de realizar modificaciones profundas en la estructura de los procesos de decisión con
el fin de asegurar dicha igualdad.
DECLARACIÓN
Las abajo firmantes, mujeres con experiencia en altas responsabilidades políticas, reunidas en Atenas el 3 de
Noviembre de 1992 a invitación de la Comisión de las Comunidades europeas con ocasión de la primera Cumbre
Europea "Mujeres en el Poder", adoptamos la declaración siguiente:
Constatamos un déficit democrático
Constatamos que la situación actual de las mujeres en los Estados miembros de las Comunidades europeas y en otros
países europeos se sigue caracterizando por una desigualdad profunda en todas las instancias y organismos de
decisión públicos y políticos a todos los niveles -local, regional, nacional y europeo-Constatamos con preocupación
que la participación de las mujeres en la toma de decisión política no ha mejorado en algunos países europeos desde
mediados de los años 70 y que la evolución política reciente ha producido una disminución sensible de la proporción
de mujeres que ocupan puestos de decisión, sobre todo en las asambleas legislativas.
Concluimos que el acceso de las mujeres a los mismos derechos formales que los hombres, entre ellos el derecho al
voto, el derecho a presentarse a las elecciones y a presentar su candidatura a puestos elevados de la administración
pública, no ha conducido a la igualdad en la práctica.
Deploramos en consecuencia la ausencia de estrategias que permitan trasladar todos los principios democráticos a la
realidad.
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Proclamamos la necesidad de conseguir un reparto equilibrado de los poderes públicos y políticos entre mujeres y,
hombres.
Un sistema democrático debe asegurar una participación igual de sus ciudadanos y ciudadanas en la vida pública y
política.
Pedimos la igualdad de participación de las mujeres y de los hombres en la toma de decisión pública y política.
Destacamos la necesidad de proceder a modificaciones de la estructura de los procesos de decisión con el fin de
asegurar dicha igualdad en la práctica.
Sostenemos los principios y argumentos siguientes
La igualdad formal y real entre mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano.
Las mujeres representarán más de la mitad de la población. La igualdad exige la paridad en la representación y
administración de las naciones.
Las mujeres representan la mitad de las inteligencias y de las cualificaciones de la humanidad y su infra-
representación en los puestos de decisión constituye una pérdida para la sociedad en su conjunto.
La infra-representación de las mujeres en los puestos de decisión no permite tomar plenamente en consideración los
intereses y las necesidades del conjunto de la población.
Una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones es susceptible de engendrar
ideas, valores y comportamientos diferentes, que van en la dirección de un mundo más justo y más equilibrado tanto
para las mujeres como para los hombres.
Hacemos un llamamiento a toda la Sociedad
Invitamos a la Comisión de las Comunidades Europeas y a todos los organismos europeos e internacionales a
adoptar programas de acción y medidas que permitan asegurar la plena participación de las mujeres en la toma de
decisiones en el seno de esos organismos.
Invitamos a los Estados miembros de la Comunidad Europea y a los otros Estados Europeos a integrar plenamente la
igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en sus sistemas educativos y en todas sus políticas
nacionales y a adoptar las medidas necesarias para la puesta en práctica de dichos objetivos, con el fin de que
mujeres y hombres compartan de forma igualitaria los puestos de decisión.
Invitamos a todos los dirigentes políticos europeos y nacionales a aceptar todas las consecuencias del principio de
democracia en el que todos los partidos se fundamentan, garantizando una participación equilibrada entre mujeres y
hombres en el poder, en particular en los puestos políticos y administrativos, mediante una política de sensibilización
y mecanismos adecuados para la consecución de dicho fin.
Invitamos a los interlocutores sociales responsables de los sindicatos y las organizaciones empresariales, tanto a
nivel nacional como europeo, a reconocer la contribución creciente de las mujeres al mercado de trabajo y a
establecer los mecanismos necesarios para conseguir una participación igual de las mujeres en todos los niveles de
dichas organizaciones, incluidos los órganos de decisión.
Invitamos a las organizaciones de mujeres a nivel nacional y europeo a continuar con su trabajo de apoyo a las
mujeres para que ejerzan plenamente sus derechos de ciudadanas mediante campañas de sensibilización, programas
de formación y cualquier otra medida que se considere adecuada.
Invitamos a todas las personas que trabajan en los medios de comunicación a dar una imagen no estereotipada de las
mujeres y de los hombres, a informar a la opinión pública de la necesidad de una participación equilibrada de las
mujeres y de los hombres en la toma de decisiones y a defender los principios sobre los que se fundamenta dicho
equilibrio.
Invitamos a las mujeres y a los hombres de todos los países de Europa a reconocer la necesidad de alcanzar un
equilibrio entre mujeres y hombres y a aceptar todas sus consecuencias con el fin de establecer una verdadera y
duradera democracia.
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Lanzamos una campaña para reforzar la Democracia Europea
Afirmamos la necesidad, en esta época de cambios profundos y de esperanza en la construcción de Europa, de llevar
a cabo un cambio de actitudes y de estructuras indispensable para alcanzar un equilibrio entre mujeres y hombres en
los niveles de toma de decisiones.
Estos cambios esenciales deben estar unidos a las importantes transformaciones que se están produciendo en la
sociedad europea, transformaciones que serán mejor aceptadas si las mujeres participan en ellas en la misma medida
que los hombres.
Al firmar la presente declaración, lanzamos una campaña de movilización, para asegurar una participación
equilibrada de las mujeres y de los hombres en los puestos de decisión, tanto a nivel local, como regional y nacional
y en las instituciones europeas, incluido el próximo Parlamento Europeo.

Declaración de Ayacucho (1974)
“Reunidos en la ciudad de Lima a invitación del Primer Mandatario del Perú, señor General de División Juan
Velasco Alvarado, para conmemorar el Sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, los Jefes de Estado y de
Gobierno de Bolivia, Panamá, Perú y Venezuela y los representantes de los Jefes de Estado de Argentina, Colombia,
Chile y Ecuador, reconocemos la alta significación histórica de ese hecho de armas definitivo en la gesta
emancipadora de América, con el cual concluyó una etapa fundamental en el proceso de forjar la libertad de nuestros
pueblos.
Rendimos homenaje a la memoria de los ilustres próceres que nos dieron patria y libertad y una lección elocuente de
auténtica solidaridad creadora y presentamos ante América el ejemplo de aquellos héroes como estímulo para el
cumplimiento de los deberes que el presente y el porvenir nos señala.
Ayacucho es la culminación de un vasto proceso histórico de toma de conciencia soberana y representa el valor y
voluntad de sacrificio de nuestros pueblos. El triunfo fue posible gracias a la acción mancomunada de todos aquellos
que desde los distintos rincones de América concibieron y concretaron, tras largo y sostenido esfuerzo, el ideal de la
emancipación.
Proclamamos, por ello, que la batalla de Ayacucho constituye el símbolo de la unidad de los pueblos
latinoamericanos en su lucha por la liberación y que la celebración de su sesquicentenario es motivo propicio para
destacar que la unión de América Latina demanda el permanente y continuado esfuerzo para la realización plena de
los ideales de libertad, justicia, soberanía, igualdad y solidaridad.
En concordancia con el espíritu que alentó la insurgencia de aquel vasto movimiento popular, unificador y
emancipador:
Declaramos que:

Nuestros países alcanzaron su independencia política, pero su incorporación a la economía mundial suscitó
posteriormente distintas formas de dependencia, las cuales explican los obstáculos a nuestro desarrollo económico,
social y cultural.
Es urgente completar la tarea emancipadora promoviendo la construcción del destino propio en el campo
socioeconómico, lo que requiere modelos de desarrollo que aseguren a nuestros pueblos una justa participación en la
vida económica y cultural y faciliten la plena realización del hombre americano.
El compromiso histórico y esencial del continente latinoamericano es unirse para la liberación económica y social, la
superación científica y tecnológica. Esta unidad demanda la voluntad común de alcanzar objetivos de interés global
para sus pueblos, sustentada en la solidaridad y en el reconocimiento de una realidad pluralista.
Consecuentes con los propósitos que inspiraron la convocatoria del Congreso de Panamá, reiteramos que sólo unidos
los países latinoamericanos cumplirán plenamente la misión que les corresponde dentro de la comunidad
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internacional, contribuyendo así a la paz y seguridad en el mundo.
El nacionalismo latinoamericano constituye la toma de conciencia de nuestros pueblos sobre su realidad profunda y
su verdadera personalidad, fruto del mestizaje de sangre, fusión de culturas y comunes vivencias históricas, sociales
y económicas.
Su fortalecimiento requiere, en la actual coyuntura internacional, plantear los problemas de la región, sus soluciones
al margen de cualquier injerencia y concertar nuevas formas de acción conjunta que promuevan los valores
auténticos de nuestras naciones e impida que prosperen en América Latina políticas, acciones o medidas extrañas
que pretendan menoscabar la personalidad de nuestros pueblos y la soberanía de nuestros Estados.
Reiteramos nuestra adhesión a los principios de la igualdad jurídica de los Estados, de su integridad territorial, de la
autodeterminación de los pueblos, del pluralismo ideológico, del respeto a los derechos humanos, de la no
intervención y de la cooperación internacional, de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones asumidas, de la
solución pacífica de las controversias internacionales y de la prohibición de recurrir a la amenaza, al uso de la fuerza
y a la agresión armada, económica o financiera en las relaciones entre los Estados.
Condenamos y repudiamos las situaciones coloniales que aún persisten en América Latina y que deben erradicarse
prontamente por constituir una amenaza potencial a la paz de la región. Para este objeto nuestros esfuerzos quedan
comprometidos.
Nos comprometemos a propiciar y dar apoyo a la estructuración de un orden permanente de paz y cooperación
internacionales y a crear las condiciones que permitan la efectiva limitación de armamentos y ponga fin a su
adquisición con fines bélicos ofensivos, para dedicar todos los recursos posibles al desarrollo económico y social de
cada uno de los países de América Latina.
Condenamos el uso de la energía nuclear con otros fines que no sean pacíficos y al servicio del progreso y bienestar
de nuestros pueblos. La creación de una sociedad con plena capacidad nacional de decisión requiere poner fin a la
dependencia económica mediante la determinación y el logro de objetivos de desarrollo adecuados a las necesidades
reales de cada uno de nuestros pueblos.
Son derechos inalienables de nuestros países el pleno ejercicio de la soberanía sobre sus recursos naturales propios,
la defensa de los precios de las materias primas, la regulación de las inversiones extranjeras y el control de las
actividades de las empresas transnacionales.
Los esfuerzos concertados de todas nuestras naciones son esenciales para promover la formación y fortalecimiento
de asociaciones de países productores-exportadores de materias primas, lograr los más favorables términos de acceso
de nuestros productos a los mercados internacionales, obtener las mejores condiciones en la transferencia, creación e
intercambio de tecnologías adecuadas a nuestras particulares realidades; asegurar el mejor abastecimiento regional
de artículos esenciales, particularmente alimentos; establecer empresas multinacionales latinoamericanas, cooperar
en materia de asuntos monetarios, transporte y comunicaciones, financiamiento externo y organismos financieros
latinoamericanos.
La integración es el más efectivo instrumento de desarrollo y garantía de independencia económica, al conjugar los
esfuerzos nacionales con la complementariedad de nuestras economías.
La profunda crisis económica mundial hace evidente la necesidad de impulsar en forma decisiva los cambios
estructurales y de establecer un sistema de seguridad económica colectiva, que haga posible el desarrollo integral de
los pueblos para su bienestar, en un clima de estabilidad, libre de amenazas y coacciones que lo traben, a fin de
lograr un nuevo orden económico internacional que deberá fundarse en la equidad, la igualdad, la soberanía, la
interdependencia, el interés común y la cooperación de todos los estados.
Al reafirmar el compromiso histórico de fortalecer cada vez más la unidad y solidaridad entre nuestros pueblos,
prestamos la más amplia comprensión a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, situación que debe
demandar la consideración más atenta hacia entendimientos constructivos.
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Declaramos que la unión de nuestros pueblos como naciones sustenta la paz, la justicia, el bienestar y el derecho
como objetivos supremos de sus relaciones internacionales.
Consecuentes con estos principios fundamentales, nos comprometemos solemnemente a actuar de inmediato y en
forma conjunta por intermedio de los ministros de Relaciones Exteriores ante cualquier situación que pudiera afectar
la convivencia pacífica entre nuestros países.
Cooperaremos fraterna y decididamente para que los pueblos de América Latina, hoy una comunidad de 300
millones de seres humanos, aúnen sus esfuerzos ante el imperativo presente de trazar su propio camino, libre y
autónomo, hacia la consecución de los objetivos de desarrollo económico y justicia social que hagan posible la plena
realización y dignificación del hombre latinoamericano, único destinatario del legado histórico de la gesta
emancipadora que culminó en Ayacucho.”

Firmado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de diciembre de mil
novecientos setenta y cuatro.
El documento lo firman los generales Juan Velasco, Presidente del Perú; Hugo Banzer, Presidente
de Bolivia; Omar Torrijos, Jefe de Gobierno de Panamá; Carlos Andrés Pérez, Presidente de
Venezuela; Julio Cesar Turbay Ayala, representante del Presidente de Colombia; Alberto J.
Vignes, representante de la Presidenta de Argentina; Carlos Aníbal Jaramillo, representante del
Presidente de Ecuador, y vicealmirante Patricio Carvajal, representante del Jefe de Estado de
Chile.

Declaración de Ayacucho (2004)
Pampa de La Quinua - Ayacucho, 9 de diciembre de 2004

1.1. Invitados por el Presidente del Perú, los Jefes de Estado de la República de Bolivia, de la República Cooperativa
de Guyana, de la República de Panamá, de la República de Suriname, de la República Bolivariana de Venezuela,
y altos representantes de la República Argentina, de la República Federativa de Brasil, de la República de
Colombia, de la República de Chile, de la República de Ecuador, de los Estados Unidos Mexicanos, de la
República de Paraguay, de la República Oriental de Uruguay, participaron en los actos conmemorativos de los
180 años de las batallas de Junín y Ayacucho que sellaron la independencia de América hispana y de la histórica
convocatoria desde Lima, del Congreso Anfictiónico de Panamá, en las que se erigen como figuras emblemáticas
El Libertador Simón Bolívar y el Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre.

2.2. Sobre la base de la constatación de una cultura e historia compartidas, de una continuidad geográfica, así como de
un futuro de integración, los Presidentes reiteramos los ideales de libertad, igualdad y solidaridad que sustentaron
la lucha por la independencia de nuestros pueblos.

3.3. A treinta años de la Declaración de Ayacucho de 1974, hemos progresado en la consolidación de la vigencia de
los derechos humanos y los valores democráticos y el estado de derecho y continuamos desplegando nuestros
mayores esfuerzos para lograr un desarrollo sostenible económico y social que promueva, entre otros, la justicia
social, la libertad, la igualdad, la tolerancia y el respeto al medio ambiente y que tome en consideración las
urgentes necesidades de los más pobres, así como los especiales requerimientos de las economías pequeñas y
vulnerables de América del Sur.

4.4. Hoy, en lo que fue uno de los más importantes escenarios de la independencia de la América hispana, saludamos
la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones que materializa la voluntad que los Jefes de Estado
sudamericanos plasmaron en las declaraciones de Brasilia de 2000 y de Guayaquil de 2002.

5.5. Asimismo, destacamos la importancia del compromiso asumido para hacer efectiva la Zona de Paz Sudamericana
y nos comprometemos a promover una cultura de paz que haga viables sociedades plurales e identificadas en
propósitos comunes.
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6.6. Reafirmamos nuestro compromiso con la efectiva aplicación de la Carta Democrática Interamericana, adoptada
en Lima el 11 de setiembre de 2001 y reiteramos nuestra voluntad de desplegar esfuerzos para fortalecer los
mecanismos que la promueven y defienden.

7.7. Reiteramos la necesidad de concluir los trabajos en el marco de la OEA para la adopción de la Carta Social de las
Américas, la cual favorecerá la plena vigencia de los derechos sociales, económicos y culturales en beneficio de
nuestros pueblos.

8.8. Reafirmamos nuestro pleno respaldo a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Sudamericana (IIRSA) y nuestro respaldo a los avances registrados en esta iniciativa, en particular la referida a la
Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010 y la cartera de proyectos IIRSA. En este sentido, acogiendo
la propuesta formulada en la Sexta Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva, rubricamos el mapa que contiene
los proyectos incluidos inicialmente en dicha Agenda.

9.9. Reiteramos el derecho soberano de los Estados a identificar sus prioridades nacionales de seguridad, definir
planes y acciones al respecto, en conformidad con su orden jurídico y con plena observancia del derecho
internacional y de las Cartas de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas.

10.10. Por otra parte, afirmamos que las condiciones de seguridad ciudadana y la necesidad de enfrentar las nuevas
amenazas son indisociables del derecho al desarrollo económico y social de los pueblos. Por ello, acordamos la
realización de una reunión sobre seguridad ciudadana y temas afines en la ciudad de Fortaleza, estado de Ceará,
República Federativa de Brasil, en julio de 2005.

11.11. Asimismo, con miras a abordar otros aspectos importantes vinculados con el desarrollo económico y social de la
región, convocamos a las siguientes conferencias:
1.1. a) Conferencia de Ministros responsables de los programas sociales (segundo trimestre de 2005) con miras a

establecer un Plan de Acción Sudamericano para el Trabajo Decente.
2.2. b) Conferencia Internacional Especial, a nivel ministerial, de países en desarrollo con flujos internacionales

sustanciales de migrantes (primer semestre de 2005, Lima, Perú) con miras a articular líneas de acción que
permitan atender las múltiples dimensiones del fenómeno migratorio, tomando en consideración los avances,
iniciativas y recomendaciones de la V Conferencia Sudamericana sobre Migraciones realizada en la ciudad de
La Paz, Bolivia, los días 25 y 26 de noviembre de 2004.

12.12. Reconocemos el aporte significativo de los Parlamentos regionales en la construcción del proceso de integración
y expresamos nuestra satisfacción y beneplácito por la constitución de la Unión Interparlamentaria Sudamericana,
conformada por las reuniones conjuntas de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, el Parlamento
Andino y representantes del Congreso de Chile.

13.13. Los Presidentes y los Jefes de Estado asistentes expresamos nuestro más vivo agradecimiento al Presidente del
Perú por suscitar la discusión de temas cruciales para la Región en tan significativo encuentro, así como por la
organización de la III Cumbre Sudamericana y por las atenciones recibidas.
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Declaración de Cancún
Esta página forma parte de los Documentos históricos contenidos en Wikisource.

DECLARACIÓN DE CANCÚN DE PAÍSES MEGADIVERSOS AFINES

Los Ministros responsables del Medio Ambiente y los representantes de Brasil, China, Costa Rica, Colombia,
Ecuador, India, Indonesia, Kenia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela, reunidos en Cancún, México, el 18 de
febrero de 2002:
Reafirmando que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos, de conformidad con
lo estipulado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica y nuestro compromiso con el cumplimiento de sus
objetivos, en especial los artículos 8(j), 15, 16 y 19;
Destacando la necesidad de guiar nuestras acciones con base en una nueva ética, en la que prevalezca la equidad en
las relaciones entre países, entre hombres y mujeres, y actitudes responsables que garanticen la conservación y
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, tomando en cuenta el principio de precaución;
Reconociendo nuestro importante patrimonio natural, que representa alrededor del 70% de la diversidad biológica
del planeta, asociado a nuestra riqueza y diversidad cultural, y que se debe preservar y aprovechar de manera
sustentable;
Destacando que los recursos de la diversidad biológica, así como los servicios ambientales que dependen de ella,
tienen un enorme valor estratégico, económico y social, y ofrecen oportunidades de desarrollo para nuestros pueblos
y para la comunidad internacional;
Reconociendo la necesidad urgente de desarrollar los recursos humanos, las capacidades institucionales, el marco
legal adecuado y las políticas públicas que permitan a nuestros países participar activamente en la nueva economía
asociada a la utilización de la diversidad biológica, los recursos genéticos y la biotecnología;
Subrayando la importancia del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y locales para la
conservación de la diversidad biológica, el desarrollo del conocimiento y el uso sostenible de sus componentes;
Expresando nuestra preocupación por las limitaciones de los distintos instrumentos internacionales para proteger
eficazmente los legítimos intereses de los países de origen de la biodiversidad, y
Reafirmando nuestra voluntad de participar activamente en las discusiones de asuntos relacionados con la
diversidad biológica en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), así como en otros foros regionales e internacionales.
Reconociendo que los países megadiversos, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales, poseen
ecosistemas diversos y de gran fragilidad, lo que los hace vulnerables y sujetos a grandes impactos en su
biodiversidad.
Decidimos:
1. Establecer el “Grupo de Países Megadiversos Afines” como un mecanismo de consulta y cooperación para

promover nuestros intereses y prioridades relacionados con la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica, con los siguientes objetivos:
1.1. Presentar posiciones comunes en los foros internacionales relacionados con la diversidad biológica;
2. Promover la conservación in situ y ex situ de la diversidad biológica en los países de origen y el desarrollo de

proyectos conjuntos de investigación y para realizar inventarios de sus recursos, así como para invertir en el
desarrollo y aplicación de tecnologías endógenas en apoyo a la conservación misma y de actividades
económicas sostenibles a nivel local;

3.3. Procurar que los bienes, servicios y beneficios provenientes de la conservación y aprovechamiento sostenible
de la diversidad biológica sirvan de sustento al desarrollo de nuestros pueblos para, entre otros propósitos,
alcanzar la seguridad alimentaria, superar los problemas de salud que nos afectan y preservar nuestra
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integridad cultural;
4.4. Explorar conjuntamente vías para intercambiar información y armonizar nuestras respectivas legislaciones

nacionales para la protección de la diversidad biológica, incluyendo los conocimientos asociados, así como
para el acceso a recursos biológicos y genéticos y el reparto de beneficios derivados de su utilización;

5.5. Establecer marcos regulatorios que generen incentivos para la conservación y el uso sustentable de los
recursos biológicos, tomando en consideración esfuerzos e iniciativas subregionales existentes;

6.6. Generar una mayor cooperación científica, técnica y biotecnológica, incluyendo el intercambio de expertos, la
formación de recursos humanos y el desarrollo de capacidades institucionales para la investigación que sirvan
para la valoración de bienes y servicios provenientes de la diversidad biológica y el desarrollo de la
biotecnología, con la debida evaluación de riesgo y el principio de precaución en aquellos casos donde se
requiera;

7.7. Crear un sistema de información sobre la diversidad biológica que incluya a los centros de investigación,
experiencias nacionales, convenios y proyectos en curso, así como fuentes de financiamiento para proyectos y
cualquier otra información relevante para los fines de cooperación aquí establecidos, como un elemento clave
para generar oportunidades y alianzas estratégicas;

8. Impulsar el desarrollo de un régimen internacional que promueva y salvaguarde efectivamente la distribución
justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la diversidad biológica y de sus componentes. Dicho
régimen deberá contemplar, inter alia, los siguientes elementos: la certificación de la legal procedencia del
material biológico, el consentimiento fundamentado previo y términos mutuamente acordados de transferencia
de material genético, como requisitos para la solicitud y el otorgamiento de patentes, en estricto apego a las
condiciones de acceso otorgadas por los países de origen de ese material;

9.9. Desarrollar proyectos estratégicos y acuerdos bilaterales, regionales e internacionales, en el marco de una
cooperación sur-sur más fuerte, para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y de los
recursos genéticos;

10.10. Explorar la conveniencia y viabilidad de crear un fondo con aportaciones voluntarias de los países
megadiversos, instituciones financieras y agencias internacionales, fundaciones y la iniciativa privada para dar
un mayor alcance a los proyectos de cooperación que se deriven de lo convenido, en beneficio común;
igualmente, debemos identificar, como grupo, fuentes de financiamiento propias y multilaterales para iniciar
proyectos conjuntos, como prioritarios señalamos los relativos al intercambio de información y a la
cooperación científica, entre otros;

11.11. Impulsar acciones con otros países, con la iniciativa privada y grupos interesados, a fin de que, en un espíritu
de cooperación y en beneficio mutuo, demuestren su responsabilidad con el adecuado manejo del capital
natural de los países megadiversos, y contribuyan en forma práctica a los objetivos de conservación,
aprovechamiento sostenible y distribución de beneficios contenidos en los principios de Río y en el Convenio
sobre Diversidad Biológica;

12.12. Fortalecer el desarrollo de los conocimientos tradicionales mediante el establecimiento de políticas públicas y
financiamiento para las comunidades indígenas y locales, a fin de que puedan convertir sus innovaciones en
proyectos comerciales viables, siempre que así lo consideren conveniente, con beneficios directos para ellas,
haciendo uso, en los casos que fuera posible, de elementos de propiedad intelectual, como las marcas
comerciales y las denominaciones de origen;

13. Promover el desarrollo de un régimen sui generis de protección de los conocimientos tradicionales, basado en
instrumentos y mecanismos de distinta naturaleza;

14.14. Promover que los actuales sistemas de propiedad intelectual tomen en cuenta los conocimientos tradicionales
asociados a la diversidad biológica en la evaluación de las solicitudes de patentes y otros derechos
relacionados, y

15.15. Combatir conjuntamente la apropiación indebida o ilegítima de recursos genéticos, mediante el intercambio
de información sobre el comportamiento negativo de instituciones académicas o privadas y el desarrollo de
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mecanismos que permitan controlar el destino de los recursos genéticos de los países de origen.
2.2. Exhortamos a los países que aún no lo han hecho a que formen parte del Convenio sobre Diversidad Biológica,

del Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología y del Protocolo de Kioto sobre Cambio
Climático.

3.3. Convenimos reunirnos periódicamente, tanto a nivel ministerial como de expertos, y decidimos que a partir de
cada Reunión Ministerial anual, el país huésped adopte el papel de Secretario del grupo, asegure su continuidad,
el desarrollo de la cooperación entre nuestros países y el logro de los acuerdos y objetivos aquí planteados por
nosotros.

4.4. Finalmente, manifestamos nuestro aprecio y reconocimiento al pueblo y al Gobierno de México por haber
convocado a este primer encuentro y por las facilidades otorgadas para su realización y éxito.

Declaración de Cornwall
Esta página forma parte de los Documentos históricos contenidos en Wikisource.

Declaración de Cornwall

El último milenio ha traído mejoras sin precedentes en salud, nutrición, y esperanza de vida para los humanos, sobre
todo en los países más bendecidos por las libertades política y económica, y por los adelantos en ciencia y
tecnología. Al alba de un nuevo milenio, existe la oportunidad de construir sobre estos adelantos, y extenderlos a
más personas de la Tierra.
Al mismo tiempo, muchos se hallan preocupados porque las libertades, la ciencia y la tecnología no sean más una
amenaza al medio ambiente que una bendición para la humanidad y la naturaleza. Más allá de nuestra común
reverencia para Dios y Su Creación, y amor por nuestro prójimo, nosotros, judíos, católicos, y protestantes
—hablando por nosotros mismos y no oficialmente en nombre de nuestras comunidades respectivas -, en unión con
otras personas de buena voluntad, y comprometidos con la justicia y la compasión, nos unimos en esta Declaración
de nuestras preocupaciones, creencias y aspiraciones comunes.
Nuestras Preocupaciones

La comprensión y control de los procesos naturales capacitan a las gentes no sólo para mejorar la condición humana,
sino también para hacer mucho daño a otras personas, a la Tierra y a otras criaturas. En tanto las preocupaciones
sobre el ambiente han aumentado en las recientes décadas, la necesidad moral de mayordomía ecológica se ha puesto
cada vez en más clara evidencia.
Al propio tiempo, sin embargo, ciertos conceptos erróneos sobre la naturaleza y la ciencia, aunados a posiciones
teológicas y antropológicas equivocadas, han impedido el avance de una sana ética ambiental. En medio de la
controversia sobre estas materias, es crítico recordar que la pasión puede impulsar el activismo ambientalista, pero es
a la razón - incluyendo la sana teología y la ciencia recta- a la que cabe guiar el proceso de toma de decisiones.
Identificamos tres áreas de malentendidos comunes:
1. Muchas personas equivocadamente ven a los humanos principalmente como consumidores y contaminadores en
vez de productores y mayordomos. Por consiguiente ignoran nuestro potencial para sumar - como portadores de la
imagen de Dios- a la abundancia de la Tierra. La realización creciente de este potencial ha habilitado a la gente, en
las sociedades bendecidas con una economía avanzada, no sólo para reducir la contaminación, sino además para
producir más de los bienes y servicios causantes de las grandes mejoras en la condición humana, y también para
aliviar los efectos negativos de mucha de la contaminación del pasado. Un ambiente limpio es un bien costoso; por
ende, la abundancia creciente, la innovación tecnológica, y la aplicación de capital humano y material, son esenciales
a las mejoras ambientales. La tendencia de algunos a oponerse al progreso económico, en nombre de la mayordomía
ambiental, es a menudo tristemente auto-derrotante.
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2. Muchas personas creen que "la naturaleza sabe mejor"; o que la Tierra —intacta por manos humanas- es el ideal.
Este romanticismo lleva a algunos a deificar la naturaleza, o a oponer el dominio humano a la Creación. Nuestra
posición, informada por la Revelación, y confirmada por la razón y la experiencia, es que la mayordomía humana
abre el potencial que hay en la Creación para todos los habitantes de la Tierra, y es buena. Sólo la humanidad, en
todo el orden creado, es capaz de desarrollar otros recursos enriqueciendo la Creación; así puede decirse con
propiedad que la persona humana es el más valioso recurso en la Tierra. La vida humana, por consiguiente, debe ser
querida y serle permitido florecer. La alternativa - negar la posibilidad de dirección humana beneficiosa de la Tierra-
le quita toda lógica a la mayordomía ambiental.
3. Mientras unas preocupaciones medio ambientales se hallan bien fundadas, otras carecen de fundamentos o son
grandes exageraciones. Algunas de las bien fundadas enfocan problemas de salud humana en el mundo en desarrollo.
Esos son problemas que surgen de higiene inadecuada; amplio uso de combustibles primitivos de la biomasa como
madera y estiércol; prácticas agrícolas, industriales y comerciales muy primitivas; distorsionadas pautas de consumo
de recursos, orientadas por incentivos económicos perversos; y disposición impropia de peligrosos desechos -
nucleares y otros- en países sin resguardos regulatorios y legales adecuados. Algunas de las preocupaciones
infundadas o injustificadas incluyen los temores al destructivo calentamiento global producido por el hombre; a la
sobre población; y a la desaparición sin freno de especies. Los problemas reales y los meramente supuestos difieren
de las maneras siguientes:
a. Los primeros son comprobados y bien sabidos, mientras los segundos tienden a ser especulativos.
b. Los primeros son con frecuencia localizados, en cambio de los segundos se dice que son globales y cataclísmicos
en su alcance.
c. Los primeros son especialmente preocupantes para las personas de los países en vías de desarrollo, y los segundos
principalmente agitan a activistas ecológicos de naciones ricas.
d. Los primeros representan un alto y bien establecido peligro para la vida y salud humanas; los segundos son de
riesgo muy bajo y en buena parte hipotético.
e. Las soluciones propuestas a los primeros son efectivas en términos de sus costos, y sus beneficios son probados,
mientras que las soluciones a los segundos son injustificadamente costosas y de dudosos beneficios.
Las políticas públicas para combatir los riesgos exagerados, pueden demorar peligrosamente o revertir el desarrollo
económico, que es tan necesario para mejorar no sólo la vida de las personas sino también la mayordomía humana
del ambiente. Así los pobres -a menudo residentes de naciones en desarrollo- son obligados con frecuencia a sufrir
mucho más tiempo en la pobreza, con sus inevitables secuelas: altas tasas de desnutrición, enfermedades y
mortalidad; como consecuencia, son con frecuencia los más perjudicados por políticas desorientadas aunque bien
intencionadas.
Nuestras Creencias

Nuestra común herencia judeocristiana enseña que los siguiente principios teológicos y antropológicos constituyen el
fundamento de la mayordomía medioambiental:
1. Dios, Creador de todas las cosas, las gobierna por sobre todos y merece nuestra alabanza y adoración.
2. La Tierra, y con ella todo el cosmos, revela la sabiduría de su Creador, y es sostenida y gobernada por Su poder y
amorosa bondad.
3. Hombres y mujeres fueron creados a imagen de Dios, y les fue dado un lugar privilegiado entre las criaturas, y
encargados para ejercer mayordomía sobre la Tierra. Las personas humanas son agentes morales, para quienes la
libertad es condición esencial de su acción responsable. La sana mayordomía ambiental debe atender tanto a las
demandas del bienestar de los seres humanos, como al llamado divino a ejercer cuidadoso dominio sobre la Tierra.
Ella afirma que el bienestar humano y la integridad de la Creación no sólo son compatibles, sino además realidades
dinámicamente interdependientes.
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4. La Ley de Dios, resumida en el Decálogo y los dos Grandes Mandamientos (amar a Dios y al prójimo), fue escrita
en el corazón del hombre, revelando así Dios Su propio carácter virtuoso a la persona humana. Esa Ley representa el
plan de Dios para el shalom, o la paz, y es la regla suprema de toda conducta, que no debe ser sustituida por
prejuicios personales o sociales.
5. Desobedeciendo la Ley de Dios, la humanidad trajo sobre sí misma su propia corrupción moral y física, así como
la condenación divina en la forma de una maldición sobre la Tierra. Desde la caída en el pecado, la gente a menudo
ha ignorado a su Creador, ha dañado a sus prójimos, y ha manchado la buena Creación.
6. Pero Dios en Su misericordia no ha abandonado a los pecadores, o al orden creado; sino que ha actuado a lo largo
de la historia para restaurar a los hombres y mujeres en comunión con Él, y asimismo, a través de la mayordomía de
la Tierra, para realzar su belleza y fertilidad.
7. Somos llamados a ser fructíferos, a sacar cosas buenas de la Tierra, a unirnos con Dios para proveer a nuestro
temporal bienestar, y a aumentar la belleza y productividad del resto de la Tierra. Nuestro llamado a fructificar, por
tanto, no es contraria sino mutuamente complementario con nuestra vocación a administrar los regalos de Dios. Esta
vocación implica un serio compromiso para fomentar los hábitos y prácticas intelectuales, morales y religiosas
necesarias para tener economías libres y cuidado genuino para el ambiente.
Nuestras Aspiraciones

A la luz de estas preocupaciones y creencias, declaramos las siguientes aspiraciones basadas en principios:
1. Aspiramos a un mundo donde los seres humanos cuiden de todas las criaturas sabia y humildemente, sobre todo y
primero para sus compañeros congéneres, reconociendo su propio lugar en el orden creado.
2. Aspiramos a un mundo en que los principios morales objetivos - y no los prejuicios personales- constituyan guía
para la acción moral.
3. Aspiramos a un mundo en que la recta razón (incluso la sana teología y el cuidadoso empleo de los métodos
científicos) sean la guía para la mayordomía de las relaciones humanas y ecológicas.
4. Aspiramos a un mundo en que la libertad como condición de la acción moral sea preferida a la dirección ambiental
iniciada por los gobiernos, y como medio para los fines comunes.
5. Aspiramos a un mundo donde se aprecien plenamente las relaciones entre mayordomía y propiedad privada,
permitiendo el incentivo natural de las personas a cuidar lo suyo, reduciendo así la necesidad de propiedad y control
colectivo sobre recursos y empresas, y donde la acción colectiva, cuando sea juzgada necesaria, tenga lugar al nivel
más local que sea posible.
6. Aspiramos a un mundo en que la más amplia libertad económica - esencial a economías privadas y de mercado-
haga que una sana mayordomía ecológica esté disponible para el mayor número de personas.
7. Aspiramos a un mundo en el que los avances en agricultura, industria y comercio, no sólo minimicen la
contaminación -y transformen la mayoría de los desechos en recursos empleados eficientemente -, sino que también
mejoren las condiciones materiales de vida en todas partes para las personas.
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Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones
III Cumbre Presidencial Sudamericana
Cusco, 8 de diciembre de 2004
Los Presidentes de los países de América del Sur reunidos en la ciudad del Cusco en ocasión de la celebración de las
gestas libertarias de Junín y Ayacucho y de la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá, siguiendo el
ejemplo de El Libertador Simón Bolívar, del Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, del Libertador José
de San Martín, de nuestros pueblos y héroes independentistas que construyeron, sin fronteras, la gran Patria
Americana e interpretando las aspiraciones y anhelos de sus pueblos a favor de la integración, la unidad y la
construcción de un futuro común, hemos decidido conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones.

I. La Comunidad Sudamericana de Naciones se conforma teniendo en cuenta:
La historia compartida y solidaria de nuestras naciones, que desde las gestas de la independencia han enfrentado
desafíos internos y externos comunes, demuestra que nuestros países poseen potencialidades aún no aprovechadas
tanto para utilizar mejor sus aptitudes regionales como para fortalecer las capacidades de negociación y proyección
internacionales;
El pensamiento político y filosófico nacido de su tradición, que reconociendo la preeminencia del ser humano, de su
dignidad y derechos, la pluralidad de pueblos y culturas, ha consolidado una identidad sudamericana compartida y
valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el
respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad
soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias;
La convergencia de sus intereses políticos, económicos, sociales, culturales y de seguridad como un factor potencial
de fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades internas para su mejor inserción internacional;
La convicción de que el acceso a mejores niveles de vida de sus pueblos y la promoción del desarrollo económico,
no puede reducirse sólo a políticas de crecimiento sostenido de la economía, sino comprender también estrategias
que, junto con una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países,
aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión
social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible.
En este contexto, el desarrollo de las regiones interiores del espacio sudamericano, contribuirá a profundizar el
proyecto comunitario, así como a mejorar la calidad de vida de estas zonas que se encuentran entre las de menor
desarrollo relativo.
Su compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente
y el acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos;
Su identificación con los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la afirmación de la vigencia del
derecho internacional y de un multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de manera
eficaz el desarrollo económico y social en la agenda mundial;
La común pertenencia a sistemas democráticos de gobierno y a una concepción de Ia gobernabilidad, sustentada en
la participación ciudadana que incremente la transparencia en la conducción de los asuntos públicos y privados, y
ejerza el poder con estricto apego al estado de derecho, conforme a las disposiciones de la Carta Democrática
Interamericana, en un marco de lucha contra la corrupción en todos Ios ámbitos;
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Su determinación de desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de
infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva
subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y
el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales.
Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que nos unen, además de
comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico que
les corresponde en este proceso. La integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos.

II. El espacio sudamericano integrado se desarrollará y perfeccionará
impulsando los siguientes procesos:
•• La concertación y coordinación política y diplomática que afirme a la región como un factor diferenciado y

dinámico en sus relaciones externas.
•• La profundización de la convergencia entre MERCOSUR, la Comunidad Andina y Chile a través del

perfeccionamiento de la zona de libre comercio, apoyándose en lo pertinente en la Resolución 59 del XIII
Consejo de Ministros de la ALADI del 18 de octubre de 2004, y su evolución a fases superiores de la integración
económica, social e institucional. Los Gobiernos de Suriname y Guyana se asociarán a este proceso, sin perjuicio
de sus obligaciones bajo el Tratado revisado de Chaguaramas.

•• La integración física, energética y de comunicaciones en Sudamérica sobre la base de la profundización de las
experiencias bilaterales, regionales y subregionales existentes, con la consideración de mecanismos financieros
innovadores y las propuestas sectoriales en curso que permitan una mejor realización de inversiones en
infraestructura física para la región.

•• La armonización de políticas que promuevan el desarrollo rural y agroalimentario.
•• La transferencia de tecnología y de cooperación horizontal en todos los ámbitos de la ciencia, educación y cultura.
•• La creciente interacción entre las empresas y la sociedad civil en la dinámica de integración de este espacio

sudamericano, teniendo en cuenta la responsabilidad social empresarial.

III. La Acción de la Comunidad Sudamericana de Naciones:
La Comunidad Sudamericana de Naciones establecerá e implementará progresivamente sus niveles y ámbitos de
acción conjunta, promoviendo la convergencia y sobre la base de la institucionalidad existente, evitando la
duplicación y superposición de esfuerzos y sin que implique nuevos gastos financieros.
Los Ministros de Relaciones Exteriores elaborarán una propuesta concreta de cursos de acción que considere, entre
otros aspectos, las reuniones de Jefes de Estado como instancia máxima de conducción política y de Cancilleres
como ámbito de decisión ejecutiva del proceso. Los Ministros contarán con la cooperación del Presidente del Comité
de Representantes Permanentes del MERCOSUR, del Director de la Secretaría del MERCOSUR, del Secretario
General de la Comunidad Andina, del Secretario General de la ALADI, y de la Secretaría Permanente de la
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, así como de otros esquemas de cooperación e integración
subregional. Las reuniones de Jefes de Estado y de Cancilleres sustituirán a las denominadas Cumbres
Sudamericanas.
El Gobierno del Perú ejercerá la Secretaría Pro Témpore hasta la realización de la Primera Reunión de Jefes de
Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que se realizará en Brasil en el año 2005. La Segunda Reunión
se realizará en Bolivia.
Firmado en la ciudad del Cusco, a los ocho días del mes de diciembre del año 2004.
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Declaración de los Derechos del Niño
Esta página forma parte de los Documentos históricos contenidos en Wikisource.

Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre
de 1959.

PREAMBULO
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos
fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su determinación de promover el
progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda
persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
opinión política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición,
Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso
la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento,
Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924
sobre los Derechos del Niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios
constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el
bienestar del niño,
Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle,
La Asamblea General,
Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar,
en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a
los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos
nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole
adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios:

Principio 1
El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos
los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya
sea del propio niño o de su familia.

Principio 2
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y
por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.
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Principio 3
El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.

Principio 4
El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud;
con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y
postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.

Principio 5
El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la
educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular.

Principio 6
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea
posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y
de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su
madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o
que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas
conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.

Principio 7
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se
le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades,
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un
miembro útil de la sociedad.
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y
orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.
El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines
perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este
derecho.

Principio 8
El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.

Principio 9
El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de
trata.
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le
permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su
desarrollo físico, mental o moral.
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Principio 10
El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier
otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad
universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.
Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos [1]

Referencias
[1] http:/ / www. unhchr. ch/ spanish/ html/ menu3/ b/ 25_sp. htm

Declaración de Praga sobre Conciencia Europea
y Comunismo

Se está trabajando actualmente en este texto.
Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Por favor, antes de realizar

correcciones mayores o reescrituras, contacta con Jtspotau en su página de discusión o en la página de discusión del
artículo.

Declaración de Praga de 2009 En abril de 2009, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se
proponía la adopción del 23 de agosto, día del pacto entre Hilter y Stalin por el que ambos dictadores se repartían
la Europa del Este, como Día de Recuerdo de las Víctimas de los Totalitarismos. En Praga, ciudad que ha sufrido los
totalitarismos nazi y comunista, ha surgido el proyecto de la Declaración de Praga. En ella se exhorta a autoridades y
ciudadanos europeos a crear un Instituto de la Memoria y Conciencia de Europa que informe e investigue el
comunismo y el nazismo, y un museo paneuropeo de las víctimas de todos los regímenes totalitarios. Como
sostienen sus impulsores, no habrá una Europa unida antes de que no sea capaz de unificar su historia y reconocer el
comunismo y el nazismo como movimientos responsables de genocidios.[1]

DECLARACIÓN DE PRAGA DE 2009
Teniendo en cuenta el futuro digno y democrático de nuestra común patria europea,

1.

Considerando que las sociedades que olvidan su pasado carecen de futuro,
2.

Considerando que Europa no se unirá a menos que sea capaz de unificar su historia, de reconocer el comunismo y el
nacionalsocialismo como un legado común y de lograr un debate sincero y profundo sobre todos los crímenes
totalitarios del siglo pasado,

3.

Considerando que la ideología comunista es directamente responsable de crímenes contra la humanidad,
4.

Considerando que la mala conciencia que se deriva del pasado comunista es una pesada carga para el futuro de
Europa y para nuestros hijos,

5.

Considerando que diferentes valoraciones del pasado comunista todavía puede dividir a Europa en Occidente y
Oriente,

6.
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Considerando que la unidad europea fue una respuesta directa a las guerras y a la violencia causada por los sistemas
totalitarios en el continente,

6.

Considerando que la conciencia de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los regímenes comunistas en todo
el continente debe informar a todas las mentes europeas en la misma medida que los crímenes del régimen
nacionalsocialista,

7.

Considerando que existen similitudes entre el nacionalsocialismo y el comunismo en lo que se refiere a su carácter
horrible y espantoso y a sus crímenes contra la humanidad,

8.

Considerando que los crímenes del comunismo todavía necesitan ser evaluados y juzgados desde los puntos de vista
jurídico, moral y político, así como el punto de vista histórico,

9.

Considerando que tales crímenes fueron justificados en el nombre de la teoría de la lucha de clases y el principio de
la dictadura del proletariado que utilizan el terror como método para preservar el poder de los Gobiernos que lo
aplicaron,

10.

Considerando que la ideología comunista ha sido utilizado como una herramienta en manos de imperialistas en
Europa y en Asia para alcanzar sus planes expansionistas

11.

Considerando que muchos de los autores que cometen y han cometido crímenes en nombre del comunismo aún no
han sido llevados ante la justicia y sus víctimas aún no han sido indemnizadas ni satisfechas,

12.

Considerando que el objetivo de proporcionar información completa sobre el pasado totalitario comunista que
conduzca a una comprensión más profunda y al debate es una condición necesaria para la futura integración de todas
las naciones europeas,

13.

Considerando que la reconciliación definitiva de todos los pueblos europeos no es posible sin un esfuerzo potente
para establecer la verdad y para restaurar la memoria,

14.

Considerando que el pasado comunista de Europa debe ser tratado a fondo, tanto en la academia y el público en
general, y las generaciones futuras deben tener fácil acceso a la información sobre el comunismo,

15.

Considerando que en diferentes partes del mundo, sólo unos pocos regímenes totalitarios comunistas sobreviven,
pero que, sin embargo, oprimen aproximadamente a un quinto de la población mundial, y aún se aferran al poder,
cometiendo delitos e imponiendo un alto coste para el bienestar de sus pueblos,

16.

Considerando que en muchos países, a pesar de que los partidos comunistas ya no están en el poder, no se han
distanciado públicamente de los crímenes de los regímenes comunistas, ni los han condenado,

17.

Considerando que Praga es uno de los lugares que sufrió tanto el nazismo como el comunismo,



Declaración de Praga sobre Conciencia Europea y Comunismo 47

Estando convencidos de que los millones de víctimas del comunismo y sus familias tienen derecho a disfrutar de la
justicia, la solidaridad, la comprensión y el reconocimiento de sus sufrimientos en la misma forma que las víctimas
del nazismo han sido moral y políticamente reconocidos,
Nosotros, los participantes de la Conferencia de Praga Conciencia europea y el comunismo,

1.

Ante la Resolución del Parlamento Europeo sobre el sexagésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial
en Europa el 8 de mayo de 1945, de 12 de mayo 2005,

2.

Ante la Resolución 1481 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 26 de enero 2006,
3.

Ante las resoluciones sobre los crímenes comunistas adoptadas por varios Parlamentos nacionales,
4.

Ante la experiencia de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica,
5.

Ante la experiencia de los Institutos de la Memoria y los memoriales en Polonia, Alemania, Eslovaquia, la República
Checa, Estados Unidos, el Instituto para la Investigación de Crímenes Comunistas en Rumania, los museos de la
ocupación de Lituania, Letonia y Estonia, así como la Casa del Terror, en Hungría,

6.

Ante las presidencias actuales y futuras en la UE y el Consejo de Europa,
7.

Ante el hecho de que 2009 es el vigésimo aniversario de la caída del comunismo en Europa Central y Oriental, así
como de los asesinatos en masa en Rumanía y en la masacre de la Plaza de Tiananmen en Pekín,

Pedimos:

1.

Llegar a un entendimiento entre todos los europeos de que los regímenes totalitarios nazi y comunista deben ser
juzgados por sus propios méritos terrible para ser destructivo en sus políticas de manera sistemática la aplicación de
las formas extremas de terror, la supresión de todos los civiles y las libertades humanas, empezando por las guerras
de agresión y, como una parte inseparable de sus ideologías, exterminio y la deportación de naciones enteras y
grupos de población, y que como tales deben ser considerados los principales desastres, que frustró el siglo 20,

2.

El reconocimiento de que muchos crímenes cometidos en nombre del comunismo deben ser calificados como
crímenes de lesa humanidad, de modo que constituyan una advertencia para las generaciones futuras, de la misma
manera los crímenes nazis fueron juzgados por el Tribunal de Nuremberg,

3.

La formulación de un enfoque común respecto de los crímenes de los regímenes totalitarios, incluidos los regímenes
comunistas, y una versión europea de los crímenes comunistas, a fin de definir claramente una actitud común frente
a los crímenes de los regímenes comunistas,

4.

La introducción de una legislación que permita a los tribunales de justicia juzgar y condene a los culpables de los
crímenes comunistas y compensar a las víctimas del comunismo,

5.
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La garantía del principio de igualdad de trato y no discriminación entre las víctimas de todos los regímenes
totalitarios,

6.

La presión europea e internacional para la condena efectiva de los crímenes del pasado comunista y la lucha eficaz
contra los crímenes comunistas en curso,

7.

El reconocimiento del comunismo como parte integrante y horrible de la historia común de Europa
8.

La aceptación por toda Europea de la responsabilidad por los crímenes cometidos por el comunismo,
9.

El establecimiento de 23 de agosto, día de la firma del pacto Hitler-Stalin, conocido como el Pacto
Molotov-Ribbentrop, como un día de recuerdo de las víctimas de los regímenes totalitarios nazi y comunista, del
mismo modo que Europa recuerda a las víctimas de la Holocausto el 27 de enero,

10.

La reclamación a los Parlamentos nacionales para que reconozcan los crímenes comunistas como crímenes contra la
humanidad, y modifiquen la legislación pertinente,

11.

El debate público sobre el mal uso comercial y político de los símbolos comunistas,
12.

La continuación de las audiencias de la Comisión Europea respecto a las víctimas de los regímenes totalitarios, con
miras a la elaboración de una comunicación de la Comisión,

13.

El establecimiento en los Estados europeos que han sido gobernados por regímenes comunistas totalitarios de
comités compuestos de expertos independientes con la tarea de recoger información sobre violaciones de los
derechos humanos bajo cada régimen comunista totalitario a nivel nacional con el fin de colaborar estrechamente
con el Consejo de Comité de expertos de Europa;

14.

La elaboración de un claro marco jurídico internacional con respecto a un acceso libre e irrestricto a los archivos que
contienen la información sobre los crímenes del comunismo,

15.

La fundación de un Instituto Europeo de la Memoria y la Conciencia, que tendría dos funciones:
•• A) la de un instituto europeo dedicado a la investigación de los estudios de totalitarismo, el desarrollo de

proyectos científicos y educativos y EL apoyo a la creación de redes de institutos de investigación nacionales
especializados en el tema de la experiencia totalitaria,

•• B) y la de un museo memorial de ámbito europeos de las víctimas de todos los regímenes totalitarios, con el
objetivo de recordar a las víctimas de estos regímenes y de dar a conocer los crímenes cometidos por éstos,

16.

La organización de una conferencia internacional sobre los crímenes cometidos por los regímenes comunistas
totalitarios con la participación de representantes de gobiernos, parlamentarios, académicos, expertos y asociaciones,
cuyos resultados deben de difundirse en el mundo entero,

17.



Declaración de Praga sobre Conciencia Europea y Comunismo 49

El ajuste y la revisión de libros de texto de historia europea para que los niños puedan aprender y ser advertidos
sobre el comunismo y sus crímenes en la misma forma que se les ha enseñado a comprender los crímenes nazis,

18.

La apertura de un debate amplio y profundo en toda Europa sobre la historia europea y la herencia comunista,
19.

La conmemoración conjunta del 20 º aniversario el próximo año de la caída del Muro de Berlín, la masacre de la
Plaza de Tiananmen y la matanza en Rumania
Nosotros, los participantes de la Conferencia de Praga Conciencia Europea y el Comunismo, nos dirigimos a todos
los pueblos de Europa, a todas las instituciones políticas europeas, incluidos los Gobiernos y los Parlamentos
nacionales, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y otros órganos internacionales
pertinentes, y los exhortamos a abrazar las ideas y las propuestas enunciadas en esta Declaración de Praga, y a
convertirlas en medidas prácticas y políticas.[2]

Firmantes
• Václav Havel, disidente y presidente de Checoslovaquia.
• Joachim Gauck, miembro de la Comisión Federal para los archicos de la Stasi, Alemania.
• Göran Lindblad, Vicepresidente del Consejo de Europa, Suecia.
• Vytautas Landsbergis, parlamentario europeo, disidente y presidente de Lituania.

Notas
[1] Primer manifiesto internacional contra el comunismo. ¡Fírmelo! - El Manifiesto (http:/ / www. elmanifiesto. com/ articulos.

asp?idarticulo=3272)
[2] Prague Declaration - Declaration Text En inglés (http:/ / praguedeclaration. org/ )
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