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La Comisión ha desarrollado a la fecha dos visitas in situ de carácter
especial, una al Estado de California y otra al Estado de Texas para analizar
la situación de los trabajadores migratorios y miembros de sus familias en
tales estados. Durante estas visitas, los miembros de la CIDH sostuvieron
reuniones con diferentes representantes y funcionarios de los gobiernos
federales, del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), y de organi-
zaciones no gubernamentales, entre otros. Asimismo, visitó diferentes
centros de detención y pasos fronterizos en cada uno de estos estados15.  La
Comisión decidió incorporar en la agenda de sus visitas in loco a los
diferentes Estados de la región el tema de los trabajadores migratorios y
miembros de sus familias, así lo hizo con motivo de sus visitas in loco
durante 1997 a Canadá y Guatemala.

De igual manera, la Comisión ha participado en diferentes seminarios
y talleres, dando a conocer el Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos como una herramienta que puede ser utilizada para
defender los derechos fundamentales de los trabajadores migratorios y
miembros de sus familias.

La  CIDH creó un fondo voluntario para la Relatoría de Trabajadores
Migratorios y Miembros de sus Familias con el objeto de financiar de
manera particular las actividades de esta Relatoría Especial, el cual está
abierto entre otros a la contribución de los Estados miembros y  observado-
res ante la OEA, organizaciones gubernamentales e intergubernamentales,
agencias de cooperación, y fundaciones.

La Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Fami-
lias seguirá realizando visitas in loco a los Estados miembros de la OEA con
el fin de conocer de cerca la problemática de los trabajadores migratorios y
miembros de sus familias en cada Estado en particular, participará y
organizará talleres y seminarios que analicen la problemática de los traba-
jadores migratorios y miembros de sus familias desde una perspectiva de
los derechos humanos e informará oportunamente sobre los avances del
estudio que se encuentra realizando.

15 Véase, comunicados de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
20/99 y 12/98.
(Nota del editor. El comunicado 12/98 también se encuentra en: Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, “Actividades enero-junio 1998”, Revista IIDH, No. 27, p. 509.)
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opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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INTRODUCCIÓN

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Comisión” o
“CIDH”) es un órgano de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), cuya sede principal se encuentra en Washington, D.C. Fue creada en
1959 por una Resolución de los Ministros de Relaciones Exteriores de los
Estados miembros de la OEA, y actualmente tiene el carácter de Órgano
principal de la OEA. La CIDH tiene como función principal la de promover
la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como
órgano consultivo de la OEA.

La Comisión se ocupa de la observancia y defensa de derechos huma-
nos consagrados en diversos instrumentos interamericanos, entre los cuales
se encuentran la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en
1969 por Estados miembros de la OEA. La CIDH también ha venido
aplicando otros instrumentos internacionales concernientes a los derechos
humanos, como la Convención sobre Derechos del Niño y la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
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La Comisión se encuentra compuesta por siete miembros o comisiona-
dos de distintas nacionalidades, que son elegidos periódicamente por la
Asamblea General de la OEA. Aunque los miembros son postulados por los
países miembros de la OEA, ellos son electos a título personal y no repre-
sentan a los países que los postularon. Los Comisionados se reúnen varias
veces al año, la mayoría de ellas en Washington, D.C., en donde se encuentra
la sede física de la Comisión. También forma parte de la Comisión su Se-
cretaría Ejecutiva, que funciona de manera permanente en la sede de la Co-
misión, y se encuentra conformada por el Secretario Ejecutivo, dos Secreta-
rios Ejecutivos Adjuntos, varios abogados y abogadas especialistas en
derechos humanos, pasantes, internos y personal técnico y administrativo.

El artículo 41 de la Convención Americana contempla, entre las funcio-
nes de la Comisión, la de estimular la conciencia de los derechos humanos
en los pueblos de América; formular recomendaciones a los gobiernos de
los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de
los derechos humanos; preparar los estudios e informes que considere
convenientes para el desempeño de sus funciones y solicitar de los gobier-
nos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las
medidas que adopten en materia de derechos humanos.

A los efectos de cumplir sus funciones, la Comisión utiliza diversos
métodos: uno de ellos es la tramitación de casos individuales, cuando recibe
denuncias en las cuales se alega que los Estados han violado derechos
consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en
algunos otros instrumentos internacionales. En tal supuesto, la Comisión
actúa como un órgano quasi-jurisdiccional. En tal proceso internacional,
que requiere el previo cumplimiento de ciertos requisitos a nivel nacional,
el peticionario efectúa sus alegatos, el Estado denunciado formula su
defensa, y en base a los alegatos de ambas partes y a las pruebas promovi-
das, la Comisión toma una decisión. En la decisión o informe de fondo de
la CIDH, de ser el caso, ésta determina si hay responsabilidad internacional
del Estado denunciado, y de ser el caso, le efectúa las recomendaciones que
estime pertinentes para, por ejemplo, solucionar el problema, castigar a los
responsables de la violación a derechos humanos, e indemnizar a la víctima
o a sus familiares. Si el Estado no cumple con las recomendaciones en el
plazo establecido por la CIDH, ésta puede hacer público su informe, o
someter el asunto al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, si el Estado ha aceptado la jurisdicción contenciosa de dicha
Corte, ya sea en términos generales o para el caso específico.

Asimismo, aún cuando la Comisión no tenga formalmente abierto un
caso individual, puede pedir a un Estado que tome medidas cautelares de-

terminadas, cuando exista un asunto urgente en el que tales medidas cau-
telares puedan evitar que se consuman daños irreparables a las personas.

Otro método de trabajo que utiliza la Comisión es la visita a países, en
donde investiga la situación general de los derechos humanos y prepara
luego un informe al respecto. Dicho informe contiene un diagnóstico de la
situación de los derechos humanos en el país y una serie de recomendacio-
nes sobre cómo mejorar la situación. La Comisión también se encuentra
facultada para preparar los informes especiales que considere necesarios.

Como parte de sus labores de promoción y defensa de los derechos
humanos, la Comisión también mantiene diversas “Relatorías Temáticas”
sobre asuntos específicos de derechos humanos que afectan a los hombres,
mujeres, niños y niñas del Continente. El fundamento normativo para la
creación y funcionamiento de tales Relatorías puede encontrarse principal-
mente en los artículos 41 de la Convención Americana y 18 del Estatuto de
la Comisión.

Las Relatorías Temáticas efectúan las labores que les encomienda la
Comisión, que normalmente resultan en Informes Especiales que se some-
ten a consideración de la CIDH para su aprobación y posterior publicación.
Además, el Relator y los Especialistas de la Secretaría que lo asisten en sus
funciones pueden efectuar otras actividades relacionadas, tales como elabo-
rar informes especiales; realizar visitas a los Estados miembros de la OEA
a fin de monitorear en éstos la situación del derecho o tema a cargo de la
Relatoría; promocionar el derecho o tema específico mediante, por ejemplo,
elaboración de artículos para publicación, asistencia a conferencias espe-
cializadas, reuniones con organizaciones gubernamentales o no-guberna-
mentales que se ocupen del mismo tema; proponer que la CIDH solicite a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos Opiniones Consultivas
sobre aspectos determinados, e, inclusive, sugerir la elaboración, por parte
de la Comisión, de proyectos de Declaraciones o de Convenciones en el
marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a ser presenta-
dos a la Asamblea General de la OEA.

La mayoría de las Relatorías Temáticas está integrada por un Miembro
de la CIDH, quien suele contar en sus tareas con el apoyo de uno o más
abogados o abogadas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.

En los últimos años la Comisión ha creado las siguientes Relatorías
Temáticas: derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres,
derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, condiciones de los
centros de detención en las Américas, desplazados internos, libertad de
expresión y derechos del niño.
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I. CREACIÓN, ATRIBUCIONES Y CONFORMACIÓN DE LA
RELATORÍA

La Comisión, durante su 100° período de sesiones celebrado en Was-
hington, D.C., del 24 de septiembre al 13 de octubre de 1998, decidió crear
una Relatoría sobre los Derechos del Niño, a quien encargó el estudio y la
promoción de actividades que permitan evaluar la situación de los derechos
del niño en las Américas, y proponer medidas efectivas por parte de los
Estados miembros. La Comisión designó como Relator al Comisionado
Hélio Bicudo. En el marco de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión se
designó a los abogados Osvaldo Kreimer e Ignacio Alvarez para trabajar
apoyando al Relator en sus tareas.

Es importante resaltar que los derechos humanos específicamente
concernientes a los niños de que conoce la CIDH, y por ende la Relatoría, no
están limitados al artículo 19 de la Convención Americana, según el cual
“todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de
menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”, o al
artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, que establece que “toda mujer en estado de gravidez o en época de
lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y
ayuda especiales”.

Ciertamente, la concepción del niño como sujeto de derecho es aplicable
por la Comisión entendiendo al niño como titular de derechos consagrados
en diversos instrumentos generales, como la propia Convención America-
na, y en diversos instrumentos especiales, como la Convención sobre
Derechos del Niño.

II. ACTIVIDADES INICIALES DE LA RELATORÍA

En el mes de octubre de 1998 la Relatoría inició sus funciones, definien-
do inicialmente entre sus objetivos preliminares a tratar, el tema de la
especialización y profesionalización de la Justicia de Menores, y el de la
explotación del niño en sus distintas formas.

Una de las primeras tareas efectuadas por la Relatoría ha sido la de
revisar los estudios ya realizados y los avances legislativos en las mencio-
nadas materias, con miras a aprovechar, en vez de duplicar, los esfuerzos
anteriores de otras organizaciones o expertos.

La Relatoría también se propuso entre sus objetivos iniciar contactos
institucionales con diversas organizaciones que trabajan el tema de dere-
chos del niño. Así, entre sus actividades de difusión y promoción, la

Relatoría ha establecido una relación de trabajo con el Instituto Interameri-
cano del Niño, que se inició con la asistencia del Relator a la Reunión Anual
de dicho Instituto, celebrada en Washington, D.C., en octubre de 1998. La
Relatoría también ha efectuado contactos con la Oficina del Alto Comisio-
nado para Refugiados de las Naciones Unidas, en relación al tema de los
derechos humanos de los niños y niñas de familias refugiadas.

En el mes de noviembre de 1998 el Relator, doctor Hélio Bicudo, y el
abogado Ignacio Alvarez, participaron en la visita in loco que la Comisión
efectuó al Perú. En tal ocasión, la Relatoría participó en una reunión con la
Organización No-Gubernamental Grupo de Iniciativa por los Derechos del
Niño, y colaboró en la redacción del comunicado de prensa elaborado a la
finalización de la visita, en donde la Comisión expresó lo siguiente:

La Comisión fue informada de las medidas importantes adoptadas por el
Gobierno en relación a la salud y la educación. La CIDH recibió además
denuncias sobre serias situaciones que afectan los derechos del niño, entre
las que se destacan el trabajo infantil, la situación familiar y asimismo,
graves denuncias sobre violencia sexual contra niñas y sobre la
criminalización de conductas de menores de edad y su sometimiento a la
justicia militar. La CIDH otorga una atención primordial a la situación de
los derechos del niño, y dentro de este contexto acaba de crear una
Relatoría Especial sobre los Derechos del Niño. La Comisión analizará
seriamente las denuncias recibidas y las demás situaciones que afectan a
los derechos del niño peruano1.

En relación al tema de las diversas formas de explotación de niños y
niñas, el Especialista Osvaldo Kreimer asistió en nombre de la Relatoría al
“Seminario sobre Explotación Sexual de Niños y Niñas en América Latina
y el Caribe” organizado por el Instituto Interamericano de Derechos del
Niño, que se efectuó en Montevideo en marzo de 1999. En dicho Seminario
se efectuó contacto directo con la red de personas y organizaciones que
están trabajando el tema en diversos países del área, y se efectuó difusión y
promoción tanto de la Relatoría como de los distintos mecanismos de
trabajo de la CIDH. En la Declaración final elaborada a la finalización de
dicho seminario, uno de sus resolutivos se refirió a “...impulsar la presen-
tación de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
los casos de omisión flagrante de los tribunales de justicia nacionales”.

1 CIDH, Comunicado de Prensa No. 20/98. Dicho comunicado puede encontrarse en la
siguiente dirección de internet:  http://www.cidh.org/.
(Nota del editor. Este comunicado también se encuentra en: Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, “Actividades julio-diciembre 1998”, Revista IIDH , No. 28, p.
433.)
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433.)
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En el mes de julio de 1999 el Relator, doctor Hélio Bicudo, y el abogado
Ignacio Alvarez participaron en la visita in loco que la Comisión efectuó al
Paraguay, y en una reunión con la Organización No-Gubernamental Defen-
sa de la Niñez Internacional (DNI) y en la visita efectuada al Establecimiento
Correccional de Menores “Panchito López”. La Relatoría colaboró en la
redacción del comunicado de prensa elaborado al finalizar la visita, en
donde la CIDH, en relación al tema del servicio militar de menores de edad,
señaló lo siguiente:

La Comisión recibió información sobre servicio militar de menores, que
sobrepasaría un 50% del total de conscriptos –incluyendo niños de hasta 12
años de edad– en contradicción de prohibición expresa de la ley paraguaya
(Ley 569/75) que prohibe reclutar a menores de 18 años. Aún cuando dicha
Ley establece que excepcionalmente se puede adelantar la edad de presta-
ción del servicio, por causas justificadas y con autorización de los padres,
dicha excepción no es inusual e inclusive se denuncia que hay casos en que
se omite la autorización de los padres. La Comisión desea observar que la
Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Paraguay, excluye
expresamente, y sin excepción alguna, el servicio militar para menores de
15 años. En atención a ello, y a la naturaleza irrenunciable de los derechos
humanos, el servicio militar debe prestarse sólo por mayores de 18 años, y
no admitirse menores de edad, ni siquiera con el eventual consentimiento
de sus padres2 .

En el mismo Comunicado de Prensa, la Comisión señaló también que:

La CIDH recibió denuncias sobre casos de tortura contra niños y jóvenes
y tomó conocimiento de que la ley paraguaya somete a niños de 14 años a
la ley penal común. La determinación de un examen médico legal al
momento de la aprehensión del menor infractor sería necesaria para
impedir acusaciones de torturas. El proyecto de Código de la Infancia
propone la fijación de la edad mínima de la responsabilidad penal en 18
años, cuando los jóvenes estarán maduros para comprender las consecuen-
cias de una práctica delictiva, por lo que es de la mayor importancia la
aprobación de dicho código por el Congreso paraguayo3 .

En relación al tema de garantías judiciales, la Relatoría se encuentra
estudiando el asunto, con miras a preparar un estudio especial sobre el
tema, y a analizar la posibilidad de sugerir que la Comisión efectúe una
solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana que se pronuncie
sobre aspectos relacionados con la aplicación de los derechos a garantías

judiciales y a protección judicial, consagrados en los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana, en los procesos judiciales en los que haya niños
involucrados.

En agosto-septiembre de 1999 el Relator participó como ponente, y el
abogado Ignacio Alvarez lo hizo como participante, en el I Curso Latino-
americano “Derechos de la Niñez y la Adolescencia: Defensa Jurídica y
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, que se
llevó a cabo en Costa Rica, y que fue organizado conjuntamente por el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Unicef -Oficina Regional
para América Latina-, Instituto Interamericano del Niño y el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL-.

La Relatoría ha venido haciendo, entonces, una serie de actividades de
índole interno, conformada por estudios y recopilación de información
sobre los temas iniciales a tratar; y un conjunto de actividades de promoción
a nivel externo, con el propósito de dar a conocer su existencia, sus
actividades y las posibilidades que ofrece la utilización del Sistema Inte-
ramericano de Derechos Humanos en favor de los derechos de los niños y
las niñas.

III.  ACTIVIDADES FUTURAS DE LA RELATORÍA

En adición a las mencionadas actividades que la Relatoría ha venido
efectuando hasta ahora, los términos bastante amplios en que la Comisión
ha concebido sus funciones posibilitan que, con sujeción a sus limitaciones
presupuestarias y de personal, la Relatoría efectúe una serie de actividades
en el futuro, como por ejemplo:

Informes temáticos e informes generales

Una de las actividades futuras de la Relatoría podría ser preparar
periódicamente un informe general sobre el estado de los derechos del niño
en el hemisferio. Estos informes podrían contener una evaluación de la
situación de los derechos del niño, los problemas más importantes, los
avances legislativos efectuados, y la aplicación en la práctica de las leyes
respectivas. Para la elaboración de tales informes temáticos, la Relatoría
contaría, por ejemplo, con la información obtenida mediante el seguimiento
de la situación en diversos países, y a través de sus visitas a los Estados
miembros, tanto a nivel oficial como a nivel de la sociedad civil; los informes
y estudios elaborados por otros organismos nacionales e internacionales
que trabajan el tema, la información aportada por distintas organizaciones
y particulares interesados en el tema y la información recabada durante la
asistencia a cursos y seminarios especializados.

2 CIDH, Comunicado de Prensa No. 23/99. Dicho comunicado puede encontrarse en la
siguiente dirección de internet:  http://www.cidh.org/.

3 Idem.
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siguiente dirección de internet:  http://www.cidh.org/.

3 Idem.
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Asimismo, la Relatoría puede brindar apoyo técnico a la Comisión en la
preparación de los capítulos relativos a los derechos del niño, dentro de los
informes sobre la situación general de los derechos humanos que la CIDH
efectúa, tal y como se mencionó en la introducción del presente artículo. Un
ejemplo de lo anterior es el capítulo sobre derechos del niño contenido en
el Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia
publicado por la Comisión en 1999, en el que la Comisión efectuó un análisis
progresivo del tema, aplicando parámetros de la Convención Americana,
de la Convención sobre Derechos del Niño, de derecho internacional
humanitario y de la legislación nacional; y citando estudios y reportes de
UNICEF y del Comité de los Derechos del Niño4.

Visitas a los países

La Relatoría puede también, previo cumplimiento de las formalidades
respectivas, realizar visitas a los Estados miembros de la OEA, para infor-
marse de la situación general de los derechos del niño en el país, o para
observar alguna situación específica de gravedad que esté ocurriendo.
Durante tales visitas, la Relatoría podría comunicarse con los principales
representantes del Estado, de organismos no gubernamentales, y con los
propios niños y niñas del país, para escuchar su opinión sobre situaciones
determinadas.

Promoción

La promoción de la Relatoría y de los mecanismos que ofrece el sistema
interamericano de derechos humanos en favor de los derechos de los niños
y las niñas es ciertamente una de las actividades primordiales que la
Relatoría seguirá efectuando en el futuro. Al respecto, debe resaltarse, por
ejemplo, que el exiguo número de casos individuales sometidos a conoci-
miento de la CIDH relacionados con derechos del niño, el hecho de que
prácticamente no hay precedentes de pedimentos a la Comisión de medidas
cautelares relacionadas con la materia, y el hecho de que regularmente no
se soliciten a la Comisión audiencias, dentro del marco de sus períodos de
sesiones, para tratar el tema de la situación general de la niñez en las
Américas, o temas específicos relacionados, parece indicar que las numero-
sas organizaciones que trabajan el tema de derechos del niño pudieran
utilizar en mayor medida los mecanismos de trabajo que ofrece el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, y que fueron reseñados resumida-
mente en la introducción del presente artículo.

4 Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, 1999.  Dicho
Informe puede encontrarse en la siguiente dirección de internet:  http://www.cidh.org/
Colom99sp/indice.htm .

Otro aspecto concerniente a la promoción de sus actividades que la
Relatoría podría estudiar hacer es crear una dirección propia de correo
electrónico (e-mail) y una página en Internet dedicada exclusivamente a la
Relatoría, que podría contener estudios, artículos, descripción progresiva
de las actividades de la Relatoría, etc.

Financiamiento

Una limitación que tiene la Relatoría es no contar con presupuesto
propio para la realización de sus actividades. Debido a ello, el Relator no
puede dedicarse a tiempo completo a las actividades de la Relatoría, ni
puede contratar a nadie que se dedique a ello, siendo que los dos abogados
de la CIDH que colaboran con el Relator se dedican también a sus otras
asignaciones en la CIDH. Al respecto, la Comisión podría estudiar la
posibilidad de crear un fondo voluntario de asistencia económica para la
Relatoría.

IV.  CONCLUSIONES

Es sabido que un porcentaje muy alto de la niñez y la adolescencia de
nuestro Continente vive una situación muy delicada, que tiende frecuente-
mente a su eliminación. El abandono marca a los niños y niñas desde su
concepción. Cuando consiguen nacer, son recibidos por un mundo hostil
que muchas veces los elimina. Y si eso no ocurre, acaban siendo lanzados a
las calles, donde sólo pueden conocer las fachadas de las casas, sin ingresar
a su interior. Tal escenario lo completan factores como la violencia de
grupos policiales y paramilitares, el sometimiento de los niños a prisión
ilegal, la tortura, y los asesinatos en las calles. La erradicación de la violencia
implica, entre otros aspectos, alimentar a los niños y niñas, educarlos, darles
acceso a recursos médicos y proveer a los padres de salarios dignos, que
permitan el acceso a una vivienda, que colabore a impedir el abandono de
los hijos.

En el poco tiempo transcurrido desde su creación, la Relatoría ha
realizado diversas actividades para darse a conocer, y ha elaborado un plan
de acción para abordar el tratamiento de ciertos temas específicos en temas
que ha identificado como prioritarios para los derechos del niño, plan éste
que la Relatoría ya ha empezado a ejecutar.

Existen otra serie de actividades que la Relatoría podrá realizar, depen-
diendo en parte del presupuesto del que pueda llegar a disponer. Mientras
tanto, la Relatoría seguirá trabajando en favor de los derechos del niño con
los recursos humanos y económicos con los que cuenta, tomando en
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consideración que, tal y como ha sostenido la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, “el respeto a los derechos del niño constituye un valor
fundamental de una sociedad que pretenda practicar la justicia social y los
derechos humanos”5 .

5 Idem, párr. 1.


