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JURAMENTO HIPOCRÁTICO 

Siglo v a. c. 

Juro por Apolo médico, por Asclepio y por Higía, por Panacea y 
por todos los dioses y diosas, tomándolos por testigos, que cumpliré, 
en la medida de mis posibilidades y de mi criterio, el juramento y 
compromiso siguientes: 

Considerar a mi maestro en medicina como si fuera mi padre; 
compartir con él mis bienes y, si llega el caso, ayudarle en sus ne
cesidades, tener a sus hijos por hermanos míos y enseñarles este 
Arte, si quieren aprenderlo, sin gratificación ni compromiso; hacer 
a mis hijos partícipes de los preceptos, enseñanzas orales y demás 
doctrinas, así como a los de mi maestro, y a los discípulos compro
metidos y que han protestado juramento según la Ley médica, pero 
a nadie más. 

Dirigir el tratamiento con los ojos puestos en la recuperación de 
los pacientes, en la medida de mis fuerzas y de mi juicio, y abste
nerme de toda maldad y daño. 

N o administrar a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida, 
ni tomar la iniciativa de una sugerencia de este tipo. Asimismo, no 
recetar a una mujer un pesario abortivo; sino por el contrario, vivir 
y practicar mi arte de forma santa y pura. 

No operar ni siquiera a los pacientes enfermos de cálculos, sino 
dejarlos en manos -de quienes se ocupan de estas prácticas. 

Al visitar una casa, entrar en ella para bien de los enfermos, man
teniéndome al margen de los daños voluntarios y de actos perversos, 
en especial de todo intento de seducir a mujeres o a muchachos, ya 
sean libres o esclavos. 

Callar todo cuanto vea y oiga, dentro y fuera de mi actuación 
profesional, que se refiere a la intimidad humana y no deba divul
garse, convencido de que tales cosas deben mantenerse en secreto. 
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Si cumplo este juramento sin faltar a él, que se me conceda gozar 
de la vida y de mi actividad profesional rodeado de la considera
ción de todos los hombres hasta el último día de mi vida; pero si 
lo violo y juro en falso, que me ocurra todo lo contrario, 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CiUDADANO • 

Francia, 1789 

Esta declaración representa conjuntamente con la Declaración de 
los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, el inicio propiamente 
dicho de la era de los derechos humanos. Estos principios, muchos 
de ellos con la misma vigencia de hace dos siglos, marcan un pre
cedente fundamental en la mayor parte de los países latinoamerica
nos. Conceptos como los de nación, libertad, la igualdad jurídica, 
la libertad de pensamiento, la separación de poderes, encontraron 
en México un terreno fértil. 

Preámbulo 

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea 
Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido, el desprecio de 
los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias pú
blicas y de la corrupción de los gobiernos, ha resuelto exponer 
en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y 
sagrados del hombre, a fin de que esta declaración represente cons
tantemente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin 
cesar sus derechos y deberes; a fin de que los actos del poder legisla
tivo, y los del poder ejecutivo, pudiendo ser en cada instante com
parados con la finalidad de la institución política, sean más respe
tados; a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas 
en adelante en principios simples e indiscutibles, contribuyan siem
pre al mantenimiento de la constitución y la felicidad de todos. 

En consecuencia la Asamblea Nacional veconoce y declara, en 
presencia y bajo los auspicios del ser supremo, los siguientes dere
chos del hombre y del ciudadano: 

Artículo 1. Los hombres nacen libres y permanecen libres e igua
les de derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse más 
que en la utilidad común . 

• Existen diversas traducciones al castellano de su versión original. 
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Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conser
vación de los derechos naturales y fundamentales del hombre. Estos 
derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia 
a tal opresión. 

Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente 
en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer nin
guna autoridad que no emane de ella expresamente. 

Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no 
perjudica a otros; así, el ejercicio de los derechos naturales de cada 
hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás 
miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos 
límites sólo pueden ser determinados por la ley. 

Artículo 5. La ley no tiene derecho a prohibir sino las acciones 
perjudiciales para la sociedad. No puede impedirse nada que no 
esté prohibido por la ley, y nadie puede estar obligado a hacer lo 
que ella no ordena. 

Artículo 6. La leyes la expresión de la voluntad general. Todos 
los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente o a través 
de sus representantes, en su formación. Debe ser la misma para 
todos, así cuando protege como cuando castiga. Todos los ciuda
danos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas 
las dignidades, puestos o empleos públicos, según su capacidad, 
y sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos. 

Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, encarcelado, ni 
detenido sino en los casos determinados por la ley, y según las 
formas por ellas prescritas. Los que solicitan, dictan, ejecutan o 
hacen ejecutar órdenes arbitrarias -deben ser castigados; pero todo 
ciudadano llamado o detenido en virtud de la ley debe obedecer al 
instante: se hace culpable por la resistencia. 

Artículo 8. La ley no debe establecer más que las penas estrictas 
y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en 
virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al de
lito; y legalmente aplicada. 

Artículo 9. Todo hombre se presume inocente mientras no 
haya sido declarado culpable; por ello si se juzga indispensable de
tenerlo, todo el rigor que no fuere necesario para asegurar su per
sona deberá ser severamente reprimido por la ley. 

Artículo 10. Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, in
cluso religiosas, siempre que su manifestación no altere el orden 
público establecido por la -ley. 
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Artículo 11. La libre comunicación de los pensamientos y de 
las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; 
todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir, imprimir libremente 
sin reserva de responder del abuso de esta libertad en los casos de
terminados por la ley. 

Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciu
dadano hace necesaria una fuerza pública; ésta se instituye, pues, 
en beneficio de todos, y no para la utilidad particular de aquellos 
a quienes les es confiada. 

Artículo 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública, y pal a 
los gastos de administración, es indispensable una contribución co
mún, ésta debe ser repartida, por igual entre todos los ciudadanos, 
en razón de sus posibilidades. 

Artículo 14. Los ciudadanos tienen derecho a comprobar, por sí 
mismos o por sus representantes, las necesidades de la contribución 
pública, a consentir en ella libremente, a vigilar su empleo, y a 
determinar su cuota, su base, su recaudación y su duración. 

Artículo 15. La sociedad tiene el deber de pedir cuentas de su 
administración a todo funcionario público. 

Artículo 16. Toda sociedad en la que no está asegurada la ga
rantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes 
no tiene constitución. 

Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagra
do, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando lo exija eviden
temente la necesidad pública, legalmente comprobada y a condición 
de una indemnización justa y previa. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS APROBADA 

POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

10 de diciembre de 1948, Francia 

Preámbulo 

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

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los de
rechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para 
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la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la 
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo 
en los que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, 
disfruteñ de la libertad de palabra, de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos 
por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea com
pelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opre
sión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de las re
laciones amistosas entre las nacioñes; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han rea
firmado, en la Cárta su fe en los derechos fundamentales del hom
bre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la ignal
dad de las derechos de los hombres y mujeres; y se han declarado 
resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

Considerando que los estados miembros se han comprometido a 
asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Uni
das, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fun
damentales del hombre; 

Considerando que una concepción común de estos derechos y 
libertades es de la mayor ímportancia para el pleno cumplímiento 
de dicho compromiso; 

La asamblea general proclama 

La presente declaración universal de derechos humanos con ideal 
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a 
fin de que tanto los individuos como las instituciones inspirándose 
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la edu
cación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por me
didas progresivas de carácter nacional e internacional, su recono
cimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos 
de los Estados miembros como en los territorios colocados bajo su 
jurisdicción. 

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

Artículo 2.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
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color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya juris
dicción dependa una persona; tanto si se trata de país independien
te, como de un territorio bajo la administración fiducitaria, no au
tónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

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

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

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas, penas o tratos crue
les, inhumanos o degradantes. 

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

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

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

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

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

Artículo 11.1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y en juicio público donde se le hubiesen asegu
rado todas las garantías necesarias para su defensa. 

11.2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho na
cional o internacional. Tampoco se impondrá pena más gra~e que 
la aplicable al momento de comisión del delito. 
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Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho 
a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 13.1. Toda persona tiene derecho a circular libremente 
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 

13.2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, in-
cluso del propio, y regresar a su país. -

Artículo 14.1. En caso de persecusión, toda persona tiene dere
cho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 

14.2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción ju
dicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos 
a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
15.2. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad 

ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 
Artículo 16.1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad 

núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, 
nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia; y disfruta
rán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el ma
trimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

16.2. Sólo mediante el libre y pleno consentimiento de los futu
ros esposos podrá contraerse el matrimonio. 

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

Artículo 17.1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, indi-
vidual y colectivamente: . 

17.2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 
Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensa

miento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad 
de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de ma
nifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto 
en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto 
y la observancia. 

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opi
nión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir infonnaciones y opi
niones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier 
medio de expresión. 
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vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad. 

25.2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 
asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fue
ra de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.1. Toda persona tiene derecho a la educación. La 
educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la ins
trucción elemental general y fundamental. La instrucción elemental 
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos en función de los méritos respectivos. 

26.2. La educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los dere
chos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la com
prensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 
los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

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

Artículo 27.1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libre
mente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes 
y a participar en el progreso científico y en los beneficios de los 
que de él resulten. 

27.2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan en razón de las produc
ciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.1. Toda persona tiene derecho a que se establezca 
un orden social e internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.1. Toda persona tiene deberes respecto a la comu
nidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente 
su personalidad. 

29.2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus liber
tades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones esta
blecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento 
y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satis
facer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bie
nestar general en una sociedad democrática. 
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29.3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser 
ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones 
Unidas. 

Artículo 30. Nada en la presente Declaración podrá interpretarse 
en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo 
o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o reali
zar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración. 

DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

APROBADA EN LA IX CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA 

30 de marzo de 1948, Colombia 

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, tiene como fin 
principal la protección de los derechos esenciales en el 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 recono
cido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho 
ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como funda
mento 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 del hombre uni
da a las garantías consagradas por el régimen interno de los esta
dos, establece el sistema inicial de protección que los estados ameri
canos 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 
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Declaración americana de los derechos y deberes del hombre 

Preámbulo 

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben 
conducirse 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 flora
ción más noble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas 
siempre. 

Capítulo Primero 
Derechos 

Artículo l. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la liber
tad y a la seguridad de su persona. 

Artículo U. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen 
los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distin
ción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

Artículo UI. Toda persona tiene el derecho de profesar libre
mente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en pú
blico y en privado. 

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

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

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

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

Artículo IX. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de 
su domicilio. 

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

Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimen
tación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondien
tes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. 

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

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

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

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

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 especialmen
te 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 o artísticas 
de que sea autor. 

Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condi
ciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo per
mitan las oportunidades existentes de empleo. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1992. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3840



DOCUMENTOS 61 

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remune
ración que, en relación con su capacidad y destreza, le asegure un 
nivel de vida conveniente para sí misma y su fa¡nilia, 

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, 

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

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, 

Artículo XVIII, Toda persona puede ocurrir a los tribunales para 
hacer valer sus derechos, Asimismo debe disponer de un procedi
miento 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. 

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. 

Artículo XX. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el de
recho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por 
medio de sus representantes, y de participar en las elecciones popu
lares, que serán- de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. 

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

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, sin
dical o de cualquier otro orden. 

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

Artículo XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar peti· 
ciones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por mo" 
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tivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener 
pronta resolución. 

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

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

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene dere
cho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida 
y a ser juzgado sin dilación injustificada o, de 10 contrario, a ser 
puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano 
durante la privación de su libertad. 

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 es
tablecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le im
pongan penas crueles, infamantes o inusitadas. 

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

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 demo
crático. 

Capítulo 1I 
Deberes 

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

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 asistidos, alimen
tarlos y ampararlos cuando éstos 10 necesiten. 

Artículo XXXI. Toda persona tiene el deber de adquirir a lo 
menos la instrucción primaria. 
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Artículo XXXII. Toda persona tiene el deber de votar en las 
elecciones populares del país de que sea nacional, cuando esté le
galmente capacitada para ello. 

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

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

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. 

Artículo XXXVI. Toda persona tiene el deber de trabajar, den
tro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos 
para su subsistencia o en beneficio de la comunidad. 

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

Artículo XXXVIII. Toda persona tiene el deber de no intervenir 
en las actividades políticas que, de conformidad con la ley, sean pri
vativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero. 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Organización de las Naciones Unidas, 1966 

Preámbulo 

Los estados partes en el presente pacto, 
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la 

Carta de las N adones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inhe
rente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 
iguales e inalienables; 

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inhe
rente a la persona humana; 

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

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

Comprendiendo que el individuo, pür tener deberes respecto de 
otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obli
gación de esforzarse pür la consecución y la übservancia de lüs de
rechos reconücidos en este pacto, 

Convienen en los artículos siguientes: 

Parte 1 

Artlculü 1.1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre deter
minación. En virtud de este derecho establecen libremente su con
dición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social 
y cultural. 

1.2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer 
libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las 
obligaciünes que derivan de la coüperación económica internacio
nal basada en el principio de beneficio recíproco, así cümü del 
derechO' internaciünal. En ningún caso podría privarse a un pueblo 
de sus propios medios de subsistencia. 

1.3. Los estados partes en el presente pacto, incluso los que tie
nen la responsabilidad de administrar territorios no autónOmos y 
territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de 
libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con 
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. 

Parte Ir 

Artículo 2.2. Cada EstadO' parte se cümpromete a adoptar, con 
arreglo a sus procedimientüs constitucionales y a las dispüsiciones 
del presente pacto, las medidas opürtunas para dictar las disposi
ciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto y que 
no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de 
otro carácter. 
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2.3. Cada uno de los estados partes en el presente Pacto se com
promete a garantizar que: 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el 
presente pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso 
efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por per
sonas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legisla
tiva, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el siste
ma legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona 
que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de re
curso judicial. 

Artículo 3.1. Los estados partes en el presente pacto se comprome
ten a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos 
los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto. 

Artículo 4.1. En situaciones excepcionales que pongan en peli
gro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada 
oficialmente, los estados partes en el presente pacto podrán adoptar 
disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las exigen
cias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud 
de este pacto, siempre-que tales disposiciones no sean incompati
bles con las demás obligaciones que les impone el derecho inter
nacional y no entra en discrimina-ción alguna fundada únicamente 
en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 

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

4.3. Todo Estado parte en el presente pacto que haga uso del 
derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás 
estados partes en el presente pacto por conducto del secretario ge
neral de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación 
haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. 
Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha 
en que haya dado por terminada tal suspensión. 

Artículo 5.1. Ninguna disposición del presente pacto podrá ser 
interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, 
grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos en
caminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o liber
tades reccnoc;dos en el pacto e a su limitación en mayor medida 
'l"e la prevista en él. 

5.2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de 
los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un 
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Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o cos
tumbres, so pretexto de que el presente pacto no lo reconoce o los 
reconoce en menor grado. 

ParteIII 

Artículo 6.1. El derecho a la vida es inherente a la persona hu
mana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser 
privado de la vida arbitrariamente. 

6.2. En los países que no hayan abolido la pena capital sólo 
podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y 
de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de co
meterse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del 
presente pacto ni a la convención para la prevención y la sanción 
del delito de genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cum
plimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 

6.3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genoci
dio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo 
excusará en modo alguno a los estados partes del cumplimiento de 
ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones 
de la convención para la prevención y la sanción del delito de 
genocidio. 

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

6.6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por 
un estado parte en el presente pacto para demorar o impedir la abo
lición de la pena capital. 

Artículo 7.1. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será some
tido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. 

Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales 
y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída pú
blicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substancia
ción de cualquier acusación de carácter penal formulada contra 
ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de ca
rácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totali
dad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden 
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público O seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuan
do lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida 
extrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por cir
cunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar 
a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 
contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de 
menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes 
a pleitos matrimoniales o la tutela de menores. 

14.3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito ten
drá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y 
en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación for
mulada contra ella. 

b) A disponer del tiempo y de los medíos adecuados para la 
preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su 
elección. 

e) A ser juzgada sin delaciones indebidas. 
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personal

mente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada 
~i no tuviera defensor del derecho que le asiste a tenerlo, y siem
pre que el interés de la justicia lo exija a que se le nombre defen
sor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para 
pagarlo. 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a 
obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos 
sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de 
cargo. 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no compren
de o no habla el idioma empleado en el tribunal. 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse 
culpable. 

14.4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a 
efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importan
cia de estimular su readaptación social. 

15.5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá dere
cho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto 
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por 
la ley. 

Articulo 16. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica. 
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Artículo 20.2. Toda apología del odio nacional, racial o religio
so que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la 
violencia estará prohibida por la ley. 

Artículo 21.1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El 
ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrá
tica, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública 
o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o 
los derechos y libertades de los demás. 

Artículo 22.2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto 
8. las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una 
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral 
públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente ar
tículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio 
de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas 
y de la policía. 

Artículo 23.1. La familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado. 

23.2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a con
traer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello. 

23.3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno con
sentimiento de los contrayentes. 

23.4. Los estados partes en el presente pacto tomarán las medi
das apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de respon
sabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolu
ción, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección nece
saria a los hijos. 

Artículo 24.1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación al
guna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen na
cional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas 
de protección que su condición de menor requiere, tanto por par
te de la familia como de la sociedad y del Estado. 

Artículo 26.1. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen 
derechos sin discriminación a igual protección de la ley. 

A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará 
a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier dis
criminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religÍón, opi-

-------
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niones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Parte V 

Artículo 46. Ninguna disposición del presente pacto deberá inter
pretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las N acio
nes Unidas o de las constituciones de los organismos especializados 
que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones 
Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias 
a que se refiere el presente pacto. 

Artículo 47. Ninguna disposición del presente pacto deberá in
terpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pue
blos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos 
naturales. 

Declaraciones interpretativas 

Artículo 9, párrafo 5. De acuerdo con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, todo 
individuo goza de las garantías que en materia penal se consagran, 
'! en consecuencia, ninguna persona podrá ser ilegalmente detenida o 
presa. Sin embargo, si por falsedad en la denuncia o querella, cual
quier individuo sufre un menoscabo en este derecho esencial, tiene, 
entre otras cosas, según lo disponen las propias leyes, la facultad de 
obtener una reparación efectiva y justa. 

Reservas 

Artículo 13.1. El gobierno de México hace reserva de este ar
tículo, visto el texto actual del artículo 33 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 25.1. Inciso b) El gobierno de México hace igualmente 
reserva de esta disposición, en virtud de que el artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
los ministros de los cultos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni 
derecho para asociarse con fines políticos. (Diario oficial, 20 de 
mayo de 1981, adoptado y abierto a firma, ratificación y adhesión 
el 16 de diciembre de 1966. Promulgado el 30 de marzo de 1981.) 
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Esta reserva queda sujeta a modificación en virtud de las Refor
mas a la Constitución en su artículo 130 de principios de 1992. 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES' 

Organización de las Naciones Unidas, 1966 

Preámbulo 

Los estados partes en el presente pacto, 
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la 

carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inhe
rente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 
iguales e inalienables, 

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

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

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

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de 
otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado 
a procurar la vigencia y observancia de las derechos reconocidos 
en este pacto, 

Convienen en los artículos siguientes: 

Parte 1 

Artículo 1.1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre deter
minación. En virtud de este derecho establecen libremente su con-

* Se reproducen únicamente los artículos generales y los aplicables a bioética 
y derechos humanos. 

-----~-- 'TI 
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dición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social 
y cultural. 

1,2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden dispo
ner libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de 
las obligaciones que derivan de la cooperación económica interna
cional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del 
derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo 
de sus propios medios de subsistencia. 

1. 3. Los estados partes en el presente pacto, incluso los que 
tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos 
y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de 
libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con 
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. 

Parte II 

Artículo 2.1. Cada uno de los estados partes en el presente pacto 
se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como me
diante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que 
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apro
piados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, 
la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2.2. Los estados partes en el presente pacto se comprometen a 
garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, re
ligión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, po
sición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

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

Artículo 3. Los estados partes en el presente pacto se compro
meten a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar 
de todos los derechos económicos, sociales y culturales enuncia
dos en el presente pacto. 

Artículo 4. Los estados partes en el presente pacto reconocen 
que, en el ejercicio de los derechos garantizados conforme al pre
sente pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos única-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1992. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3840



72 DOCUMENTOS 

mente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida com
patible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto 
de promover el bienestar general en una sociedad democrática. 

Artículo 5.1. Ninguna disposición del presente pacto podrá ser 
interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Esta
do, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o li
bertades reconocidos en el pacto, o a su limitación en medida mayor 
que la prevista en él. 

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

Parte III 

Artículo 7. Los estados partes en el presente pacto reconocen el 
derecho de toda persona al goce de coñdiciones de trabajo equita
tivas y satisfactorias que la aseguren en especial: 

a) La seguridad y la higiene en el trabajo. 
Artículo 9. Los estados partes en el presente pacto reconocen el 

derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro 
social. 

Artículo 10. Los estados partes en el presente pacto reconocen 
que: 

1. Se debe conceder a la familia, Que es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia 
posibles, especialmente para su constitución y mientras sea respon
sable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El ma
trimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros 
cónyuges. 

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un 
periodo de tiempo razonable antes y después del parto. Durante 
dicho periodo, a las madres que trabajen se les debe conceder li
cencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguri
dad social. 

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

Artículo 11.1. Los estados partes en el presente pacto reconocen 
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí 
y su familia, incluso aIimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados 
partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de 
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial 
de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

11.2. Los estados partes en el presente pacto, reconociendo el de
recho fundamental de toda persona a estar protegida contra el ham
bre, adoptarán individualmente y mediante la cooperación interna
cional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesi
tan para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribu
ción de alimentos mediante la plena utilización de los conocimien
tos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutri
ción y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios 
de modo que se logre la explotación y la utilización más efica
ces de las riquezas naturales. 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundia
les en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas 
que se plantean tanto a los países que importan productos alimen
ticios como a los que los exportan. 

Artículo 12.1. Los estados partes en el presente pacto reconocen 
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental. 

12.2. Entre las medidas que deberán adoptar los estados partes 
en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho 
figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, 
y el sano desarrollo de los niños. 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del tra
bajo y del medio ambiente. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1992. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3840



74 DOCUMENTOS 

e) La prevención y el tratamiento de las enfennedades epidémi
cas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra 
ellas. 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 
médica y servicios médicos en caso de enfennedad. 

Artículo 15.1. Los estados partes en el presente pacto reconocen 
el derecho de toda persona a: 

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus apli
caciones. 

Parte IV 

Artículo 16.1. Los estados partes en el presente pacto se com
prometen a presentar, en confonnidad con esta parte del pactO', in
fonnes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos rea
lizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos 
en el mismo. 

Artículo 23. Los estados partes en el presente pacto convienen 
en que las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el 
respeto de los derechos que se reconocen en el presente pacto com
prenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, 
la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técni
ca y la celebración de reuniones regionales y técnicas, para efectuar 
consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con los 
gobiernos interesados. 

Artículo 24. Ninguna disposición del presente pacto deberá in
terpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas O' de las constitucionales de los organismos espe
cializados Que definen las atribuciones de los diversos órganos de 
las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto 
a las materias a que se refiere el presente pacto. 

Artículo 25. Ninguna disposición del presente pacto deberá inter
pretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos 
a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos 
naturales. 
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PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA • 

Convención Americana de Derechos Humanos, 1969 

Preámbulo 

Los estados americanos signatarios de la presente convención, 

75 

Reafirmando su propósito de consolidar en este continente, den
tro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de 
libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los 
derechos esenciales del hombre; 

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen 
del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen 
como fundamento los atributos de la persona humana, razón por 
la cual justifican una protección internacional, de naturaleza con
vencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 
interno de los estados americanos; 

Considerando que estos principios han sido consagrados en la 
Carta de la Organización de los estados americanos, en la Declara
ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido rea
firmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tan
to de ámbito universal como regional; 

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

Considerando que la Tercera Conferencia Extraordinaria (Bue
nos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la 
Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, 
sociales y educacionales y resolvió que una convención interameri
cana sobre derechos humanos determinara la estructura, competen
cia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia, 

Han convenido en lo siguiente: 

* Se ha seleccionado exclusivamente el articulado relacionado con salud y de
rechos humanos. 
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Deberes de los Estados y derechos protegidos 

Artículo 1.1. Los estados partes en esta convención se compro
meten a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y plena ejercicio a toda persona que esté sujeta 
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 

1.2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser 
humano. 

Artículo 2. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencio
nados en el artículo 1 no estuviere ya garantizada por disposicio
nes legislativas o de otro carácter, los estados partes se compro
meten a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales 
y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o 
de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades. 

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

Artículo 4.1. Toda persona tiene derecho a que se respete su 
vida. Este derecho estará protegido por la ley y, eñ general, a partir 
del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente. 

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

4.3. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la 
han abolido. 

4.4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por de
litos políticos ni comunes conexos con los políticos. 

4.5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el 
momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho 
años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en 
estado de gravidez. 

4.6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar 
la amnistía, el indulto a la conmutación de la pena, los cuales po-
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drán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena 
de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante au
toridad competente. 

Artículo 5.1. Toda persona tiene derecho a que se respete su inte-
gridad física, psíquica y moral. -

5.2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crue
les, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad 
será tratada con el respeto debido a la dignidad ioherente al ser 
humano. 

5.3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
5.4. Los procesados deben estar separados de los condenados, 

salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un trata
miento adecuado a su condición de personas no condenadas. 

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

5.6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad 
esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. 

Artículo 6.1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidum
bre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres, 
están prohibidas en todas sus formas. 

6.2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u 
obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena 
privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta dispo
sición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el 
cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal compe
tente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la 
capacidad física e intelectual del recluido. 

6.3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efec
tos de este artículo: 

a) Los trabajos o servicios que Se exijan normalmente de una 
persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución 
formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales traba
jos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de 
las autoridades públicas, y los individuos que los efectúan no serán 
puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídi
cas de carácter privado; 

b) El servicio militar y, en los países donde se admite exención 
por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca 
en lugar de aquél; 
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e) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que ame
nace la existencia o el bienestar de la comunidad, y 

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

Artículo 17.1. La familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 

17.2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer 
matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condicio
nes requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que 
éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en 
esta convención. 

17.3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno con
sentimiento de los contrayentes. 

17.4. Los estados partes deben tomar medidas apropiadas para 
asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, duran
te el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de 
disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección 
necesaria a los hijos, sobre la base única de interés y conveniencia 
de ellos. 

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

Artículo 19. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requieren por parte de su familia, la so
ciedad y del Estado. 

Artículo 32.1. Toda persona tiene deberes para con la familia, 
la comunidad y la humanidad. 

32.2. Los derechos de cada persona están limitados por los dere
chos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exi
gencias del bien común, en una sociedad democrática. 

Capítulo VII. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Artículo 41. La comisión tiene la función principal de promover 
la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejer
cicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pue
blos de América; 
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b) Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a 
los gobiernos de los estados miembros para que adopten medidas 
progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de 
sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que dis
posiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a sus de
rechos; 

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

d) Solicitar de los gobiernos de los estados miembros que le pro
porcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de 
derechos humanos; 

e) Atender las consultas que, por medio de la Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los es
tados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos huma
nos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento 
que éstos le soliciten. 

f) Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en 
ejercicio de su autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44 al 51 de esta convención, y 

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

DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO AL DESARROLLO 

Organización de las Naciones Unidas, 1986 

La asamblea general, 
Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas relativos a la realización de la cooperación inter
nacional en la solución de los problemas internacionales de carácter 
económico, social y cultural o humanitario y en el desarrollo y es
tímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fun
damentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión. 

Reconociendo que el desarrollo es un proceso económico, social, 
cultural y políticó global, que tiende al ~ejoramiento constante del 
bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la 
base de la participación activa, libre y significativa en el desarrollo 
y la distribución justa de los beneficios de los que de él Se derivan. 

Im'TlU! 
11111" 
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Considerando que, conforme a las disposiciones de la Declara
ción Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene de
recho a un orden social e internacional en el que se puedan rea
lizar plenamente los derechos y las libertades enunciados en esta 
declaración. 

Recordando las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de De
rechos Civiles y Políticos. 

Recordando además los acuerdos, resoluciones, convenciones, re
comendaciones y demás instrumentos pertinentes de las Naciones 
Unidas y de sus organismos especializados relativos al desarrollo in
tegral del detarrollo del ser humano y el progreso y el desarrollo 
económicos y sociales de todos los pueblos, inclnidos los instrumen
tos relativos a la descolonización, la prevención de discriminacio
nes, el respeto a la observancia de los derechos humanos y las liber
tades fundamentales, el mantenimiento de la paz y de la seguridad 
internacionales y el ulterior fomento de relación de amistad y co
operación entre los estados de conformidad con la Carta. 

Recordando el derecho de los pueblos a la libre determinación, 
en virtud del cual tienen derecho a decidir libremente su condición 
política y a realizar su desarrollo económico, social y cultural. 

Recordando también el derecho de los pueblos a ejercer, con 
sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos pactos internacio
nales de derechos humanos, su soberanía plena y completa sobre 
todos sus recursos y riquezas naturales. 

Consciente de la obligación de los estados, en virtud de la Carta, 
de promover el respeto universal y la observancia de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción 
de ninguna clase por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, situación 
económica, nacimiento u otra condición. 

Considerando que la eliminación de violaciones masivas y paten
tes de los derechos humanos e individuos afectalos por situacio
nes tales como resultantes del colonialismo, del neocolonialismo, del 
apartheid, de todas las formas de racismo y discriminación racial, de 
la dominación y ocupación de fuerzas extranjeras, de la agresión y 
amenazas contra la soberanía nacional y la integridad territorial y de 
las amenazas de guerra, contribuiría a establecer circunstancias pro
picias para el desarrollo de gran parte de la humanidad. 

-----------
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Preocupada por la existencia de graves obstáculos, constituidos, 
entre otras cosas, por la degeneración de los derechos civiles y po
líticos, económicos, sociales y culturales, obstáculos que se oponen 
al desarrollo y a la completa realización del ser humano y de los 
pueblos, considerando que todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales son indivisibles e interdependientes y que, a fin de 
fomentar el desarrollo, debería examinarse con la misma atención 
y urgencia de aplicación, promoción y protección, de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que, en conse
cuencia, la promoción, el disfrute y el respeto de ciertos derechos 
humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la dene
gación de otros derechos humanos y libertades fundamentales. 

Considerando que la paz y la seguridad internacional son ele
mentos esenciales para la realización del derecho al desarrollo. 

Reafirmando que hay una estrecha relación entre el desarme y el 
desarrollo, que lós progresos de l,a esfera del desarme promoverían 
considerablemente el progreso de la esfera del desarrollo y que 
los recursos liberados con las medidas de desarme deberían desti
narse al desarrollo económico y social y al bienestar de todos los 
pueblos y, en particular, de los países en desarrollo. 

Reconociendo que la persona humana es el sujeto central del pro
ceso de desarrollo y que toda política de desarrollo debe por ello 
considerar al ser humano como participante y beneficiario principal 
del desarrollo. 

Reconociendo que la creación de condiciones favorables al desa
rrollo de los pueblos y de las personas es un deber primordial de 
los respectivos estados. 

Consciente de los esfuerzos para promover y proteger los dere
chos humanos a nivel internacional deben ir acompañados de un 
esfuerzo para establecer un nuevo orden internacional. 

Confirmando que el derecho al desarrollo es un derecho inalie
nable y que la igualdad de oportunidad para el desarrollo es una 
prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que com
ponen las naciones. 

Proclama la siguiente Declaración sobre derecho al desarrollo: 

Artículo 1. El derecho al desarrollo es un derecho humano ina
lienable en virtud de lo cual todos los seres humanos y todos los 
pueblos están facultados para participar en el desarrollo económi-
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ca, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir 
en ese desarrollo y a disfrutar de él. 

1.2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena 
realización del derecho de los pueblos a la libre detenninación, que 
incluye, con sujección a las disposiciones pertinentes de ambos Pac
tos Internacionales de Derechos Humanos, el ejercicio de su derecho 
inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos 
naturales. 

Artículo 2. La persona humana es el sujeto central del desarrollo 
y debe ser participante activo y beneficiario del derecho al desa
rrollo. 

2.2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, 
la responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la plena nece
sidad del pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fun
damentales, así como sus deberes para la comunidad; único ámbito 
en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser hu
mano, y, por consiguiente, deben promover y proteger un orden 
político, económico y social apropiado para el desarrollo. 

2.3. Los estados tienen el derecho y el deber de fonnar políticas 
de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constante
mente el bienestar de la población entera y de todos los indivi
duos sobre la base de su participación activa, libre y significativa 
en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios 
resultantes de éste. 

Articulo 3. Los estados tienen el deber primordial de crear con
diciones nacionales e internacionales favorables para la realización 
del derecho al desarrollo. 

3.2. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respe
to de los principios del derecho internacional referentes a las rela
ciones de amistad y cooperación entre los estados de confonnidad 
con la Carta de las Naciones Unidas. 

3.3. Los estados tienen el deber de cooperar mutuamente para 
lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. Los es
tados deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que pro
muevan un nuevo orden económico internacional basado en la igual
dad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación 
entre todos los estados, y que fomenten la observancia y disfrute de 
los derechos humanos. 

TI 
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Artículo 4. Los estados tienen el deber de adoptar, individual y 
colectivamente, medidas para formar políticas adecuadas de desa
rrollo internacional a hn de facilitar la plena realización del derecho 
al desarrollo. 

4.2. Se requiere una acción sostenida para promover un desa
rrollo más rápido de los países en desarrollo. Como complemento 
de los esfuerzos de los países en vías de desarrollo es indispensable 
una cooperación internacional eficaz, proporcionar a esos países Jos 
medios y facilidades adecuadas para fomentar su desarrollo global. 

Artículo 5. Los estados adoptarán enérgicas medidas para elimi
nar las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de 
los pueblos y seres humanos afectados por situaciones tales como las 
resultantes del apartheid, todas las formas del racismo y discrimi
nación racial, colonialismo, ocupación y dominación extranjeras, 
agresión, injerencia extranjera, amenazas contra la soberanía na
cional y la integridad territorial, amenazas de guerra y la negativa 
a reconocer el derecho fundamental de los pueblos a la libre deter
minación. 

Artículo 6. Todos los estados deben cooperar con miras a pro
mover, fomentar y reforzar el respeto universal y la observancia de 
los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, sin nin
guna distinción de raza, sexo, idioma y religión. 

6.2. Todos los derechos humanos y libertades fundamentales son 
indivisibles e interdependientes; deben darse igual atención y urgen
te consideración a la aplicación, promoción y protección de los de
rechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

6.3. Los estados deben adoptar medidas para eliminar los obs
táculos al desarrollo resultantes de la inobservancia de los derechos 
civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y 
culturales. 

Artículo 7. Todos los estados deben promover el establecimiento, 
mantenimiento y fortalecimiento de la paz y seguridad internacio
neles y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder para 
lograr el desarme general y completo bajo un control eficaz, así 
como lograr que los recursos liberados con las medidas efectivas de 
desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los paí-
ses en desarrollo. . 

Artículo 8. Los estados deben de adoptar, en el plano nacional, 
todas las medidas necesarias para lograr el derecho al desarrollo y 
garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1992. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3840



84 DOCUMENTOS 

todos para lograr el acceso a los recursos básicos, la educación, los 
servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa 
distribución de ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lo
grar que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. 
Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con el ob
jeto de erradicar todas las injusticias sociales. 

8.2. Los estados deben de alentar la participación popular entre 
todas las esferas como factor importante para el desarrollo y la ple
na realización de los derechos humanos. 

Artículo 9. Todos los aspectos enunciados en la presente decla
ración son indivisibles e interdependientes y cada uno deberá ser 
interpretado en el conjunto de ellos. 

9.2. Nada de lo dispuesto en la presente declaración debe ser 
interpretado en menoscabo de los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas, ni el sentido de que cualquier estado, grupo o 
persona tiene derecho a desarrollar cualquier actividad o realizar 
cualquier acto cuyo objeto sea la violación de los derechos estable
cidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 
pactos internacionales de derechos humanos. 

Artículo 10. Deben adoptarse medidas para asegurar el pleno 
ejercicio y la consolidación progresiva del derecho al desarrollo, in
cluyendo la formulación, la adopción y la aplicación de medidas 
políticas, legislativas y de .otra índole en el plano nacional e inter
nacional. • 

Preámbulo 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

UNICEF, 1959 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafir
mado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre 
y 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 De
claración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene 
todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción al-

* Resolución 41/128 de la asamblea general, del 4 de diciembre de 1986, ONU. 

~~-~~~~-~- ----~-
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guna de raza, color, sexo, idioma, religión, opmlOn política o de 
cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición económi
ca, nacimiento o cualquiera otra condición. 

Considerando que el niño, por su falta de madurez física y men
tal, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida pro
tección 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 Dere
chos del Niño y reconocida en la Declaración Universal de De
rechos Universales de Derechos Humanos y en los convenios cons
titutivos 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. 

Proclama la presente Declaración de los Derechos del NÍ110 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 indi
vidualmente 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 adop
tadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios: 

Principio l. 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 moti
vos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimien
to u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

Principio 2. El niño gozará de una protección especial y dispon
drá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y 
por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, mo
ral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 
las condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este 
fin, la consideración fundamental a ,!ue se atenderá será el interés 
superior del niño. 

Principio 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un 
nombre y 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, cui-
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dados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño ten
drá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicio~ 
médicos adecuados. 

Principio 5. El niño física y 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 posi
ble, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres 
y, en todo caso, en un ambiente de afecto y seguridad moral y ma
terial; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al 
niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades pú
blicas 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 con
ceder 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 apti
tudes y su juicio individuál, 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 quie
nes 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 deberán 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 trato. 

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. 

Principio 10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que 
puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquiera 
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otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tole
rancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y 
con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y apti
tudes al servicio de sus semejantes. 

Publicidad que ha de darse a la Declaración de los Derechos del 
Niño 

La asamblea general 

Considerando que la Declaración de los Derechos del Niño insta 
a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las orga
nizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales 
para que reconozcan los derechos de ella enunciados y luchen por 
su observancia. . 

1. Recomienda a los gobiernos de los estados miembros, a los 
organismos no gubernamentales pertinentes que den la máxima pu
blicidad posible al texto de la Declaración de los Derechos del Niño; 

2. Pide al secretario general se sirva dar amplia difusión de la 
declaración y que, a tal efecto, se valga de todos los medios de que 
disponga para publicar y hacer distribuir su texto en todos los idio
mas en que sea posible. 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Organización de las Naciones Unidas, 1989 

Preámbulo 

Los estados partes de esta convención, 
Considerando que, de conformidad con los principios proclama

dos 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 miem
bros de la familia humana. 

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han 
reafirmado en la Carta de las Naciones Unidas su fe en los dere
chos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de 
la persona humana, y que ha decidido promover el progreso social 
y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 
libertad. 
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Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acor
dado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los 
pactos internacionales de los Derechos Humanos, que toda persona 
tiene los derechos y libertades en ellos proclamados, sin distinción 
alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición econó
mica, nacimiento o cualquier otra condición, 

Recordando que la Declaración Universal de los Derechos Hu
manos, las N ac[ones Unidas han proclamado que la infancia tiene 
derecho a cuidados y tratos especiales, 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la 
sociedad y del medio natural para el crecimiento y el desarrollo de 
su personalidad y el bienestar de todos sus miembros, y en parti
cular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesa
rias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de 
la sociedad. 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo 
de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un am
biente de felicidad, amor y comprensión. 

Considerando que el niño debe estar lo suficientemente prepa
rado para lograr 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 de 20 de no
viembre de 1959, y reconocida por la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos (en particular los artículos 23 y 24), en el Pacto 
Internacional de los 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 men
tal, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida pro
tección legal, tanto antes como después de su nacimiento". 

-~---~---- ~---------- -----
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Recordando la dispuesto en la declaración sobre los principios 
sociales y jurídicos relativos a la protección y bienestar de los niños, 
con particular referencia a la adopción y la colocación de los ni
ños en hogares de guarda, en los planos nacionales e internacionales, 
las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 
Justicia de los Menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre 
la Protección de los Derechos de la Mujer y el Niño en Estados de 
Emergencia y 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 de
sarrollo 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. 

Ran convenido en lo siguiente: 

Parte 1 

Artículo 1. Para los efectos de la presente convenClOn, se en
tiende 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 su mayoría de edad. 

Artículo 2. Los estados partes respetarán los derechos enuncia
dos en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada 
niño sujeto a jurisdicción, sin distinción alguna, independientemen
te de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 
política de otra índole, posición económica, el origen nacional, ét
nico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales. 

2.2. Los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas 
para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores 
o de sus familiares. 

Artículo 3. En todas las medidas concernientes a los niños que 
tomen las instituciones públicas o privadas bienestar social, los tri-
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bunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá el interés superior 
del niño. 

3.2. Los estados partes se comprometen a asegurar al niño la pro
tección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo 
en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras per
sonas responsables de él ante la Ley y, con ese fin, tomarán todas 
las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

3.3. Los estados partes se asegurarán de que las instituciones, 
servicios y establecimientos encargados de la protección y cuidados 
de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, núme
ro y competencia de su personal, así como la relación con la exis
tencia de una supervisión adecuada. 

Artículo 4. Los estados partes tomarán todas las medidas admi
nistrativas, legislativas o de otra índole para dar efectividad a los 
derechos reconocidos en la presente convención. En lo que res
pecta 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 coo
peración internacional. 

Artículo 5. Los estados partes respetarán las responsabilidades, 
derechos y 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 o de las personas encargadas legal
mente 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. Los estados partes reconocen que todo niño tiene de
recho intrínseco a la vida. 

6.2. Los estados partes garantizarán en la máxima medida posi
ble la supervivencia y el desarrollo del niño. 

Artículo 9. Los estados partes velarán por que el niño no sea se
parado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, 
a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determi
nen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que 
tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal deter
minación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en 
los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte 
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de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 
decisión acerca del lugar de residencia del mño. 

9.2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con 
el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes in
teresadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer 
sus opimones. 

9.3. Los estados partes respetarán el derecho del niño que esté 
separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones persona
les y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo 
si ello es contrario al interés superior del niño. 

9.4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adop
tada por un estado parte, corno la detención, el encarcelamiento, 
el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento de
bido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia 
del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del mño, 
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 resul
tase perjudicial para el bienestar del niño. Los estados partes se 
cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no en
trañe por sí misma consecuencias desfavorables para persona o per
sonas 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 artícu
lo 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, hu
manitaria y expeditiva. Los estados partes garantizarán, además, que 
la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables 
para los peticionarios ni para sus familiares. 

10.2. El niño cuyos padres residan en estados diferentes tendrá 
derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excep
cionales, relaciones personales y contactos directos con ambos pa
dres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por 
los estados partes en virtud del párrafo 2 del artículO' 9, Iüs estadüs 
partes respetarán el derechO' del mñü y de sus padres a salir de 
cualquier país, incluido al propio, y de entrar en su propio país. 
El derecho de salir de cualquier país estará sujeto sülamente a las 
restricciünes estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger 
la seguridad naciünal, el orden público, la salud o la moral pública 
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o los derechos y libertades de otras personas y que estén en conso
nancia con los demás derechos reconocidos por la presente con-
vención. . 

Artículo 13. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; 
ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir infor
maciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cual
quier otro medio elegido por el niño. 

13.2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas res
tricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean ne
cesarias: 

a) para el respeto de los derechos o la reputación de los de
más; o 

b) para la protección de la seguridad nacional o el orden público 
o para proteger la salud o la moral públicas. 

Artículo 14. Los estados partes respetarán el derecho del niño a 
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

14.2. 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 o de modo conforme a la evo
lución de sus facultades. 

14.3. 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 fundamenta
les de los demás. 

Artículo 15. Los estados partes reconocen los derechos del niño 
a la libertad de asociación .y a la libertad de celebrar reuniones 
pacíficas. 

15.2. 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 pública o la protección de los derechos y libertades de 
los demás. 

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 
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material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espi
ritual y moral y su salud física y mental. 

a) Alentarán a los medio;; de comunicación a difundir informa
ción y materiales de interés social y cultural para el niño, de con
formidad con el espíritu del artículo 29; 

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el 
intercambio y la difusión de esa información yesos materiales pro
cedentes de diversas fuentes culturales. 

Artículo 18. Los estados partes pondrán el máximo empeño en 
garantizar el reconocimiento del principio de que ambo;; padres tie
nen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desa
rrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los repre
sentantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el 
desarrollo del niño, su preocupación fundamental será el interés su
perior del niño. 

18.2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enun
ciados 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 ser
vicios para el cuidado de los niños. 

18.3. Los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a benefi
ciarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los 
que reúnan las condiciones requeridas. 

Artículo 19. Los estados partes adoptarán todas las medidas le
gislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para pro
teger 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. 

19.2. Esas medidas de protección deberían comprender, según co
rresponda, procedimientos eficaces para establecimiento de progra
mas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al 
niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de pre
vención y -para la identificación, notificación, remisión a una insti
tución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos 
antes descritos de malos tratos al niño y, según ca-responda, b "1-
tervención judicial. 
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Artículo 23. 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 bas
tarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 
comunidad. 

23.2. Los estados partes reconocen el derecho del niño impedido 
a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con suje
ción 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 
~a -

23.3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, 
la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente ar
tículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la 
situación económica de los padres o de las otras personas que cui
den 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 em
pleo y las oportunidades del esparcimiento y reciba tales servicios 
con el objeto de que el niño logre la integración social y el desa
rrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la 
máxima medida posible. . 

23.4. Los estados partes promoverán, con espíritu de cooperación 
internacional, el intercambio de información adecuada en la aten
ción sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y 
funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de informa
ción 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 cono
cimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, 
se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo. 

ArtÍCulo 24. Los estados partes reconocen el derecho del niño al 
disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tra
tamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 
estados partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea priva
do de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

24.2. Los estados partes asegurarán la plena aplicación de este 
derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 
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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; 

e) combatir las enfennedades y la malnutrición en el marco de 
la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la apli
cación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nu
tritivos adecuados yagua 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. 

24.3. 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. 

25.4. Los estados partes se comprometen a promover y alentar 
la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la 
plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A 
este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los 
países en desarrollo. 

Artículo 25. Los estádos 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. Los estados partes reconocerá a todos los niños el 
derecho a benificiarse de la seguridad social, incluso del seguro so
cial, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena reali
zación de este derecho de confonnidad con su legislación nacional. 

26.2. Las prestaciones deberán concederse, cuando corresponda, 
teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las per-
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sonas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como 
cualquier otra consideración partinente a una solicitud de presta
ciones hechas por el niño o en su nombre. 

Artículo 27. Los estados partes reconocen el derecho de todo 
niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social. 

27.2. A los padres u otras personas encargadas del niño les in
cumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean 
necesarias para el desarrollo del niño. -

27.3. Los estados partes, de acuerdo con las condiciones nacio
nales 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 y programas de apoyo, particularmente con respecto a la 
nutrición, vestuario y la vivienda. 

27.4. Los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas 
~ara asegurar el pago áe la pensión alimenticia por parte de íos 
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 responsa
bilidad 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 29. Los estados partes convienen en que la educación 
del niño deberá estar encaminada a: 

a) desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad men
tal y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 

b) inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las li
bertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta 
de las Naciones Unidas; 

e) inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identi
dad 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 civili
zaciones distintas de la suya; 

d) preparar al niño para asumir una vida responsable en una so
ciedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad 
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de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, na
cionales y religiosos y personas de origen indígena; 

e) inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 
29.2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el ar

tículo 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 enun
ciados 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, reli
giosas 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 32.1. Los estados partes reconocen el derecho del niño 
a estar protegido contra la explotación económica y contra el de
sempeño de cualquier trabajo y que puede ser peligroso o entorpe
cer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desa
rrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

32.2. Los estados partes adoptarán medidas legislativas, adminis
trativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del 
presente artículo. Con este propósito y teniendo en cuenta las dispo
siciones 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 con

diciones de trabajo; 
e) estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para 

asegurar la aplicación efectiva del presente artículo. 
Artículo 33. Los estados partes adoptarán todas las medidas apro

piadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y edu
cacionales para proteger a los niños contra el uso ilícito de los es
tupefacientes 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 abusos sexuales. Con 
este fin, los estados partes tomarán~ en particular, todas las medidas 
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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 se
xuales ilegales; 

e) la explotación del niño en espectáculos o materiales porno
gráficos. 

Artículo 39. Los estados partes adoptarán todas las medidas apro
piadas para promover la recuperación física y psicológica y la rein
tegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de aban
dono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recupe
ración y reintegración se llevará a cabo en un ambiente que fomente 
la salud, el respeto de sr mismo y la dignidad del niño. -

Artículo 41. Nada de lo dispuesto en la presente convención afec
tará 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. 
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. 

DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL RETRASADO MENTAL * 
Organización de las Naciones Unidas, 1971 

La asamblea general, 
Consciente de la obligación de los estados miembros de las Nacio
nes Unidas, contraída en virtud de la Carta, de adoptar medidas 
conjnnta o separadamente, en cooperación con la organización, para 
promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para to
dos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social, 

Reafirmando su fe en los derechos humanos y las libertades fun
damentales y en los principios de paz, de dignidad y valor de la 
persona humana y de jnsticia social proclamados en la Carta, 

* Proclamada el 20 de diciembre de 1971 por la asamblea general de las 
Naciones Unidas. 
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Recordando los principios de la Declaración Universal de los De
rechos Humanos, pactos internacionales de derechos humanos y la 
Declaración de los Derechos del Niño y las normas de progreso 
social ya enunciadas en las construcciones, las convenciones, las re
soluciones y las recomendaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la 
Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras orga
nizaciones interesadas, 

Subrayando que en la Declaración del Progreso y Desarrollo en 
lo Social se ha proclamado la necesidad de proteger los derechos 
de los física y mentalmente desfavorecidos y de asegurar su bien
estar y su rehabilitación. 

Teniendo presente la necesidad de ayudar a los retrasados men
tales a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de 
actividad, así corno de fomentar en la medida de lo posible su 
incorporación a la vida social normal. 

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

Proclama la presente Declaración de Derechos del Retrasado 
Mental y pide que se adopten medidas en el plano nacional e inter
nacional para que sirva de base y de referencia común para la 
protección de esos derechos: 

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

2. El retrasado mental tiene derecho a la atención médica y el 
tratamiento físico que requiera su caso, así corno la educación, la 
capacitación, la rehabilitación y la orientación que le permitan de
sarrollar al máximo su capacidad y sus aptitudes. 

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

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

5. El retrasado mental debe poder contar con la atención de un 
tutor calificado cuando esto resulte indispensable para la protec
ción de su persona y de sus bienes. 

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

7. Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la 
gravedad de su impedimento, de ejercer efectivamente todos sus 
derechos, o si se hace necesario que se emplee a los fines de esa 
limitación o supresión deberá entrañar salvaguardas jurídicas que 
protejan al retrasado mental contra toda forma de abuso. Dicho 
procedimiento deberá basarsee n una evaluación de su capacidad 
social por expertos calificados. Asimismo, tal limitación o supre
sión quedará sujeta a revisiones periódicas y reconocerá el derecho 
de apelación a autoridades superiores. 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS IMPEDIDOS' 

Organización de las Naciones Unidas, 1975 

La asamblea general, 
Consciente del compromiso que los estados miembros han asumido, 
en virtud de la Carta de laS Naciones Unidas de tomar medidas 
conjuntas o separadamente, en cooperación con la Organización, 
para promover niveles de vida más elevados, trabajo permanen
te para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y 
social. 

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

Recordando los principios de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, de los pactos internacionales de derechos hu
manos, la Declaración de los Derechos del Niño y de la Declara
ción de los Derechos del Retrasado Mental, así como las normas 

'" Proclamada por la asamblea general de las Naciones Unidas el 9 de diciem
bre de 1975 [resolución 3447 (XXX)]. 
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de progreso social ya mencionadas y las resoluciones de la Organi
zación Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización 
Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la In
fancia y otras organizaciones interesadas. 

Recordando asimismo la resolución 1921 (LVIII) del consejo 
económico y social, de 5 de mayo de 1975, sobre la prevención 
de la incapacitación y la readaptación de los incapacitados. 

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

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

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

Proclama la presente Declaración de los Impedidos y pide que 
se adopten medidas en los planos nacional e internacional para 
que la declaración sirva de base de referencia comunes para la 
protección de estos derechos. 

l. El término "impedido" designa a toda persona incapacitada 
de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesi
dades de una vida individual o social normal a consecuencia de 
una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales. 

2. El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en 
la presente declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos 
los impedidos, sin excepción alguna y sin distinción ni discrimina
ción por motivos de raza, sexo, color, idioma, religión, opiniones 
políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, naci
miento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personal
mente al impedido como a su familia. 

3. El imp-edido tiene esencialmente el derecho a que se respete 
su dignidad humana. El impedido, cualesquiera sean el origen, la 
naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los 
mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma 
edad, lo que supone, en primer lugar el derecho a disfrutar de una 
vida decorosa, lO más normal y plenamente posible. 
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4. El impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que 
los demás seres humanos; el párrafo 7 de la Declaración de los 
Derechos del Retrasado Mental se aplica a toda posible limitación 
o supresión de esos derechos para los impedidos mentales. 

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

6. El impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicoló
gica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia; a 
la readaptación médica y social; a la educación; la formación y 
readaptación profesionales; las ayudas, consejos, servicios de colo
cación y otros servicios que aseguren el aprovechamiento máximo 
de sus facultades y aptitudes y aceleren el proceso de su integra
ción o reintegración social. 

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

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

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

10. El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda 
reglamentación o todo trato discriminativo, abusivo o degradante. 

11. El impedido debe poder contar con el beneficio de una asis
tencia letrada jurídica competente cuando se compruebe que esa 
asistencia es indispensable para la protección de esa persona y sus 
bienes. Si fuere objeto de una acción judicial, deberá ser sometido 
a un procedimiento justo que tenga plenamente en cuenta sus con
diciones físicas y mentales. 

'f 
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12. Las organizaciones de los impedidos podrán ser consultadas 
con provecho respecto a todos los asuntos que se relacionen con los 
derechos humanos y otros derechos de los impedidos. 

13. El impedido. su familia y su comunidad deben ser informa
dos plenamente, por todos los medios apropiados de los derechos 
enunciados en la presente declaración. 

Declaran 

DECLARACIÓN DE TAPACHULA 

International Physicians for the Prevention 
of Nuclear War 

27, 28 Y 29 de julio, 1989 

1. Que es obligación del médico, fomentar la salud, prevenir en
fermedades, preservar la vida y luchar contra la muerte. Que por 
su responsabilidad social como la de todos los trabajadores de la 
salud deben también prevenir catástrofes y la guerra nuclear que 
podría ser la última pandemia global. Que tiene el deber de exigir 
el ejercicio de la justicia, el respeto a la dignidad humana y fomen
tar la solidaridad entre los individuos y las naciones. 

2. Que es inmoral el silencio ante el riesgo de la aniquilación 
de la vida cuando sigue en el mundo, con caracteres cada vez más 
alarmantes, la amenaza. 

3. Que es prioritaria la prohibición de las pruebas explosivas 
nucleares, puesto que su persistencia es para continuar la produc
ción de armas atómicas cada vez más letales. 

4. Que la reducción de armas de mediano y corto alcance es 
insuficiente para alcanzar la segnridad internacional, siendo priori
taria la abolición de todas las armas nucleares. 

5. Que después de haber analizado la situación regional se acor
dó luchar cañtra la guerra, la carrera armamentista y sus conver
gencias contra el narcotráfico de funestas consecuencias para la 
vida, la libertad, la justica y la salud. 

6. Que es evidente que la miseria y la falta de servicios de salud, 
educación, de vivienda [se da) por la desviación de los recursos hu
manos y económicos en armas y el dispendio militar. 

7. Que la descomposición social y el deterioro de la calidad de 
vida agudizan la inestabilidad regional y pueden precipitar conflic
tos mayores de extensión imprevisible, hasta la ignominia nuclear. 
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8. Que las necesidades apremiantes del desarrollo exigen con 
urgencia el desarme y la no intervención de fuerzas ajenas en la 
región. 

9. Que el injusto orden económico internacional, como el ser
vicio de la deuda externa, tiene efectos deletéreos muy notables en 
el área mesoamericana, mientras los acreedores financian la crea
ción de armas. 

10. Que a la inmoralidad de la producción de armas atómicas, 
químicas y bacteriológicas se agrega el secreto y ocultamiento más 
peligroso, ya que se desconocen la existencia y localización de di
chas armas en la región (tierra, océano, espacio aéreo), así como 
las actividades militares encubiertas e impermeables a la opinión 
pública. 

11. Que la contaminación ambiental y la ya actual "guerra ra
dioactiva" por accidentes en la producción de armas y reactores ob
soletos, sumadas a los daños de la naturaleza y de la degradación 
de los ecosistemas, comprometen la salud y pronto harán irrever
sible el perjuicio de los recursos bióticos (vidas y selvas) que hoy 
se destruyen en la región. 

12. Que los signatarios del Tratado de TIateloIco deben hacer 
efectiva su vigencia y lograr su extensión prohibitiva a las armas 
químicas y bacteriológicas. 

Por todo lo expuesto se hacen los siguientes: 

Llamamientos 

1. Deben suspenderse definitivamente en el mundo las pruebas 
nucleares, actualizando y aplicando honradamente el tratado para 
la abolición de dichas pruebas (CBT: Comprehensive test Ban 
Treaty), ratificado y reformado en una conferencia en las Naciones 
Unidas ("Amendment Procedure Conference"). 

2. Los gobiernos poseedores de armas nucleares deberán hacer 
del conocimiento público la cabal existencia de éstas y su localiza
ción en la región. 

3. Lograr la colaboración de grupos ecologistas y ambientalistas 
afines para la prctección de la naturaleza. Incluir en la educación 
escolar el mejor conocimiento de la materia y formalizar su ense
ñanza en las escuelas y facultades de medicina, como la ampliación 
del currículo y del Juramento de Hipócrates para prevenir la guerra 
nuclear. 
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4. Lograr por todos los medios posibles, incluida la gestión aca
démica, que los científicos no colaboren en la investigación y de
sarrollo de proyectos nucleares armamentistas ("R & D": Research 
and Development), ni en la producción de armas químicas y bac
teriológicas. 

5. Constituirse en un bloque médico de buena voluntad ofrecien
do todos sus servicios para alcanzar la paz duradera en la región 
y hacer posible su firme desarrollo con justicia social y respeto irres
tricto a la democracia. 

Nuestra lucha: paz;justicia-salud 
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