LECTURA 3

Los cuatro principios
fundamentales de la CDN
A. No discriminación
El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “Los
Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna”.
Todos los demás artículos de la Convención deben leerse e implementarse conforme
a este artículo. La repetición en toda la Convención de la frase “Los Estados Partes
reconocen el derecho de todo niño” (por ejemplo en los artículos 27 y 40) sirve para
fortalecer esta prohibición de discriminación, al igual que la referencia, en el artículo
28, al derecho del niño a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades.
El principio de la no discriminación lo identificó el Comité de los Derechos del Niño
como uno de los principios generales que subrayan y apoyan todas las otras
disposiciones de la Convención y están implícitamente presentes en las demás
disposiciones. Los derechos reconocidos en la Convención no se respetan totalmente
si no se respetan para todos los niños en todo el mundo.
El principio de la no discriminación no significa que todos los niños deban ser
tratados con una igualdad absoluta, sino que requiere que cada niño sea considerado
como un individuo con necesidades específicas, viviendo en una situación particular,
para quien lo más importante es asegurar que disponga de la mejor oportunidad
posible de ejercer todos sus derechos. Ningún niño debe ser menos privilegiado que
otro cuando se trata del ejercicio de los derechos.
A fin de garantizar el cumplimiento de sus derechos, algunos niños necesitan más
atención que otros, o requieren una atención especial. La Convención reconoce la
necesidad de medidas especiales para garantizar la igualdad de oportunidades a los
niños discapacitados, por ejemplo, cuando el artículo 23 dice que los Estados Partes
reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales. Este artículo
establece luego medidas específicas a tomarse para garantizar que los niños
discapacitados tengan la oportunidad de desarrollar sus propias capacidades de tal
manera que tengan una igualdad relativa de oportunidad con respecto a los demás
niños.
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La Convención identifica también las necesidades y circunstancias especiales de los
niños que forman parte de “minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o… de origen
indígena”. En algunos casos, su situación puede requerir que el Estado adopte
medidas especiales a fin de permitir a estos niños gozar de su cultura, profesar y
practicar su religión o usar su lengua.
De igual manera, dos niños que viven en la misma área pueden tener oportunidades
muy diferentes de disfrutar de su derecho a la educación, porque la familia del
primero carece de los recursos financieros para enviarlo a la escuela, mientras la
familia del segundo no tiene ningún problema de este tipo. Una vez más, el principio
de la no discriminación requiere que se brinde más ayuda para que el niño de la
familia pobre pueda ir a la escuela, al igual que sus vecinos.
Lo que se llama “reducción de la disparidad” en la terminología del desarrollo
corresponde directamente, en la terminología de los derechos humanos, a la
igualación de las oportunidades. No importa la palabra usada para describir el
proceso, la verdad es que todos los esfuerzos deben dirigirse hacia el más alto nivel.
Ninguna medida emprendida para reducir las disparidades – o brindar la igualdad de
oportunidades – puede quitarle a un individuo los beneficios de los que ya goza.
Este principio es aparente en la categoría de los derechos civiles y políticos. Cuando
un grupo se ve desprovisto de protecciones jurídicas o de la oportunidad de votar por
razones que tienen que ver con su raza, sexo o creencias, no se resuelve la
desigualdad al quitar a otros las protecciones jurídicas o la oportunidad de votar. Se
puede resolver sólo al reconocer y respetar los mismos derechos para todos. Debido a
la indivisibilidad y la universalidad de todos los derechos, el mismo principio se
aplica necesariamente a los derechos económicos, sociales y culturales.
Se puede argumentar, que el más alto nivel no siempre se puede poner a disposición
de todo el mundo. En un país con recursos económicos limitados, se puede considerar
que, para que algunos tengan acceso a un hospital urbano de atención terciaria, con
buenos equipos y mucho personal, se gastan recursos que se podrían usar para
mejorar el acceso a la atención primaria de salud en zonas rurales aisladas, gracias a
la creación de centros de salud. Más allá de la cuestión práctica de saber si el cierre
del hospital y el uso de los fondos para las clínicas rurales resolverían el problema del
acceso mínimo a la atención de salud para toda la población, el principio de la no
discriminación plantea la cuestión ética de saber si la reducción de los servicios para
algunos a fin de aumentar – aunque de manera moderada – los servicios para otros, es
justificable.
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Se puede argumentar que la desigualdad misma de los servicios es una incidencia de
la discriminación, si solamente en base a la residencia (urbano versus comunidades
rurales aisladas), y que una distribución más igualitaria de los recursos de salud
reduce la discriminación contra la mayoría, aún si, al mismo tiempo, resulta en una
abrogación de los derechos de la minoría.
Es este tipo de preguntas que vuelven las opciones implicadas en la aplicación de los
principios de los derechos humanos tan difíciles en situaciones de la vida real. Sea
cual sea la decisión tomada, cuando no se puede brindar el mismo alto nivel de
servicios a todos, se debe reconocer que los derechos de alguien no están siendo
respetados totalmente y también debe hacerse un compromiso para respetar aquellos
derechos cuanto antes, cuando los recursos estén disponibles.

B. El interés superior del niño
El artículo 3 de la CDN reza que “ En todas las medidas concernientes a los niños
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño”. La idea de que hay que tratar a los
niños de una manera conforme a su interés superior ya es implícita en la Declaración
de Ginebra de 1924 que dice que la humanidad debe al niño lo mejor que puede
darle, una frase repetida verbatim en el Preámbulo de la Declaración de los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas en 1959. La Declaración de los Derechos del Niño
de 1959 también usó por primera vez oficialmente la frase “interés superior del
niño”. En el artículo 2, que trata de la necesidad de tomar medidas especiales para
proteger a los niños y promover su desarrollo, incluso por medio del derecho, la
Declaración dice: “Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a
que se atenderá será el interés superior del niño”.
Esto refleja la práctica normal en muchos países en materia de derecho familiar y de
cuestiones como la custodia del niño; el interés superior del niño debe guiar el
proceso de toma de decisiones. Sin embargo, la Declaración tomó un principio
jurídico nacional directo y lo aplicó a una responsabilidad social más general para los
niños. Luego, la Convención llevó este principio mucho más lejos y lo aplicó de una
manera mucho más general. En realidad, muchos comentaristas opinan que los
redactores de la Convención, al usar una frase que parecía estar bien establecida en
legislación relativa a los niños, no se dieron totalmente cuenta del alcance del
principio, tal como se expreso finalmente en el artículo 3. Al parecer, supusieron que
el concepto mismo era tan bien entendido que no hacía falta más definición.
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La referencia al interés superior del niño en la Convención sobre los Derechos del
Niño es menos enfática y mucho más amplia que en la Declaración. Aunque la
Declaración dice que el interés superior del niño será la “consideración
fundamental”, la Convención usa más bien la frase “ consideración primordial”. La
distinción entre ambas, aunque sutil, es significativa.
Desde el punto de vista de la Declaración, se entiende que la determinación del
interés superior del niño es el factor decisivo en la toma de decisiones acerca de la
legislación que trata de la protección y el desarrollo de los niños. Otros factores
pueden, claro, tomarse en cuenta, pero no se considerará que tienen más peso que el
interés superior del niño cuando finalmente se emprenden acciones. Sin embargo, la
fuerza de las palabras usadas aquí se ve minada por el hecho de que la Declaración
no implica ninguna obligación, para ningún Estado, de aplicar este principio en
cualquier acción que emprenda. También hay que notar que la aplicación del
principio del interés superior se restringe a la adopción de una legislación relacionada
específicamente con el bienestar de los niños.
En la Convención, el artículo 3 amplia la aplicación del principio a todas las acciones
relativas a los niños, que sean emprendidas por instituciones públicas o privadas de
bienestar social, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos. Esto
significa que el principio se aplica no sólo a la redacción y adopción de leyes, sino
también al desarrollo y la puesta en práctica de políticas y programas, así como a la
creación de sistemas tendentes a garantizar el bienestar de los niños. Es igualmente
muy importante que esta obligación sea válida para todas las organizaciones que
tratan con niños, que sean públicas (gubernamentales) o privadas. Entre otras cosas,
esta posición subraya el hecho de que toda la estructura estatal, incluso el gobierno y
la sociedad civil, tiene obligaciones claras para con los niños y su interés superior.
La frase “consideración primordial” tiene menos peso que “consideración
fundamental”.
Según el artículo 3, la determinación del interés superior del niño puede no ser el
único factor que influencie una decisión sobre cuestiones de bienestar del niño. Esto
representa un reconocimiento pragmático de la necesidad, que surge a veces, de
equilibrar derechos competidores y consideraciones prácticas, que deben tomarse en
cuenta al momento de tomar decisiones sobre políticas y legislaciones. Debido a que
el principio del artículo 3 es tan ampliamente definido, el interés superior del niño se
pone esencialmente al mismo nivel que otras consideraciones importantes como la
seguridad pública, la responsabilidad fiscal, el desarrollo económico y la
responsabilidad institucional cuando se trata de tomar decisiones. Conforme al
artículo 3, el interés superior del niño no puede sobrepasar estas consideraciones
igualmente importantes, pero tampoco se puede ignorar o minimizar.
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En el artículo 3, las obligaciones específicas del Estado que derivan del principio del
interés superior del niño se aclaran en los párrafos 2 y 3. El párrafo 2 está
directamente relacionado con las disposiciones de aplicación encontradas en el
artículo 4 de la Convención, ya que requiere de los Estados Partes que garanticen al
niño la protección y atención necesarias para su bienestar por “todas las medidas
administrativas y legislativas”.
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce la importancia de los padres y
otros miembros de la familia ampliada como protectores y promotores del interés
superior de los niños. La definición del principio del interés superior en relación con los
padres es mucho más fuerte que su aplicación al Estado como un todo. Por lo tanto, en el
artículo 18 (1), vemos que los padres o, según el caso, los tutores legales, tienen la
responsabilidad principal de la crianza y el desarrollo del niño. El interés superior del
niño será su preocupación central.
En el artículo 9 (1), se expresa la importancia principal de la familia, una vez más, en
términos del interés superior. Un niño no se puede separar de “sus padres contra la
voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que
tal separación es necesaria en el interés superior del niño”. Esto se aclara en el párrafo 3
del mismo artículo, cuando dice que los niños deben poder mantener el contacto con los
padres de los cuales están separados, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
Igualmente, el artículo 20 precisa que los niños “privados de su medio familiar, o
cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio [familiar], tendrán
derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”. El artículo 21, que trata
de la nueva creación de una relación padres–hijos por medio de la adopción cuando
es posible, reitera que aquellos responsables “cuidarán de que el interés superior del
niño sea la consideración primordial”. La referencia final al principio del interés
superior en la Convención se encuentra en el artículo 37(c). También tiene relación
con la familia. El párrafo dice que “todo niño privado de libertad estará separado de
los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño”.
Aquellas situaciones en las que un niño sería detenido con adultos serían
extremadamente excepcionales. El ejemplo más citado es él de niños detenidos como
parte de una familia de inmigrantes ilegales o de una familia cuya condición de
refugiados están estudiando las autoridades competentes. En tales casos, sería
claramente en el interés superior del niño, y conforme al artículo 9, la detención de
los niños con sus padres y otros parientes.
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Parte del desafío planteado por el alcance amplio y la falta de precisión en la
definición del interés superior del niño es la dificultad de decidir lo que constituye el
interés superior de cualquier niño o de los niños en general, así como saber quién
tomará esta decisión. Es en la definición del interés superior que la introducción de la
relatividad cultural puede complicar aún más la cuestión. Se argumentó que es el
interés superior del niño participar en las tradiciones practicadas por su comunidad
que ayudan a definir su pertenencia a dicha comunidad y darle una identidad que le
servirá para el resto de su vida. Algunas maneras de definir el interés superior del
niño se expresan claramente en muchos otros artículos de la Convención sobre los
Derechos del Niño. Asuntos como las relaciones familiares, la protección contre el
abuso y el descuido, la atención y la alimentación adecuadas para un buen desarrollo,
así como la protección de todos los derechos civiles y políticos van obviamente en el
sentido del interés superior del niño. Las tradiciones culturales del niño son en su
interés superior pero sólo en la medida en que respetan otros derechos como el
derecho al más alto nivel de salud posible (con la prohibición explícita de prácticas
tradicionales que sean perjudiciales en el artículo 24 (3)) o el derecho a las
condiciones necesarias para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

C. El derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo
El artículo 6 representa una de las innovaciones de la Convención, que marca un
cambio cualitativo en el entendimiento general de los derechos humanos. La primera
parte del artículo 6, que reconoce el derecho inherente de todo niño a la vida, se
parece a otras disposiciones encontradas en varios otros instrumentos de los derechos
humanos (por ejemplo, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el artículo 6 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos). En esencia,
esa manera de presentar los derechos sirve sobre todo para evitar que los Estados
tomen acciones arbitrarias, que privarían a una persona de su vida.
La nueva dimensión añadida por la Convención está en el segundo párrafo que
requiere que los Estados tomen medidas activas a fin de “garantizar en la máxima
medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”. En vez de simplemente
abstenerse de hacer algo perjudicial, el Estado está en la obligación de emprender
acciones positivas en beneficio de los niños.
La redacción de este artículo debe mucho al UNICEF y a la promoción, durante el
período de negociación de la Convención, de la Revolución en pro de la
supervivencia y el desarrollo, que unió para siempre los conceptos de supervivencia y
desarrollo, impidiendo así pensar en el uno sin el otro.
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La Declaración de Misión del UNICEF identifica el elemento central del trabajo del
UNICEF, dentro del marco establecido por la Convención sobre los Derechos del
Niño, como siendo la supervivencia, la protección y el desarrollo de los niños. Esto
se relaciona no sólo con el propio trabajo del UNICEF, sino también con los
imperativos universales de desarrollo que forman parte íntegra del progreso humano.
El hecho de que se haya identificado el desarrollo mismo como algo al que tienen
derecho todas las personas, fortalece la índole del UNICEF y su trabajo ambos
basados en los derechos.
La Convención define el desarrollo del niño en los términos más amplios posibles.
En los artículos 17 y 32, la Convención se refiere al desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social. Esta lista definitiva de calidades requiere una atención y
una respuesta más amplias cuando se elaboran planes de acción para cumplir con la
garantía al derecho de desarrollo contenida en el artículo 6.
La educación es uno de los principales medios que permiten a los niños desarrollar
todas sus capacidades. El artículo 29 de la Convención describe las metas de un
sistema educativo que respeta totalmente los derechos del niño, en términos de
diferentes formas de desarrollo que tienden todas (como dice el párrafo 1 (d)) hacia
“la preparación del niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos
los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena”.
La amplitud de estas definiciones del desarrollo refleja el hecho de que la
Convención trata del niño entero, no de algunos aspectos discretos de su vida, y
reconoce que cada aspecto de la vida de un niño está estrechamente relacionado con
los demás aspectos y que se influencian mutuamente.
Algunas disposiciones de la Convención pueden, a primera vista, no tener mucho que
ver con el derecho a la supervivencia y el desarrollo, pero, al examinarlas más de
cerca, se evidencia que son muy importantes para el cumplimiento de este derecho.
Por ejemplo, el requisito en el artículo 7 de registrar cada niño inmediatamente
después de su nacimiento, junto con el derecho a un nombre cuando nace, tiene un
efecto directo sobre la posibilidad, para los niños, de tener acceso a los medios de
supervivencia y desarrollo. El registro del nacimiento otorga al niño una identidad
jurídica en su país de nacionalidad o residencia. Esta identidad jurídica es la base en
la que se otorga a un niño acceso al sistema de salud y al sistema educativo. Sin
partida de nacimiento como prueba de identidad y derecho, un niño quedará excluido
de los medios que necesita para sobrevivir y desarrollarse. El cumplimiento del
artículo 7 es, por lo tanto, un prerrequisito necesario al cumplimiento de los artículos
24 y 28 que, a su vez, son la expresión específica de los derechos a la supervivencia y
el desarrollo enunciados en el artículo 6.
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D. Respeto a la opinión del niño
En fuerte contraste con el refrán “los niños deben dejarse ver pero no oír”, que tiene
su contraparte en casi todas las culturas del mundo, la Convención sobre los
Derechos del Niño insiste tanto en que se vea a los niños (cuyo interés superior debe
tomarse en cuenta cuando se toman decisiones que los afectan) como se escuche lo
que tienen que decir.
El artículo 12 de la Convención estipula que “Los Estados Partes garantizarán al niño
que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño”. Este artículo sólo
bastaría para caracterizar la Convención como un documento que cambia
radicalmente la manera en que las sociedades deben tratar sus propios niños, que ya
no son objetos que los demás pueden manipular según su antojo, sino sujetos con
derecho a participar en el proceso de decisión de sus propias vidas. Este artículo no
significa que los niños tengan siempre que tener la última palabra en esas decisiones.
Un niño puede tener una idea bien anclada de que la escuela es una pérdida de
tiempo; en su interés superior, se le puede obligar a ir a la escuela hasta cierta edad.
Al mismo tiempo, los puntos de vista de un niño sobre la escuela, tomados en serio,
pueden contribuir a un proceso de mejoramiento del sistema educativo para que las
escuelas se conviertan en un lugar más acogedor para este niño; el resultado de ello
bien podría beneficiar a todos los niños y toda la sociedad.
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