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Asia – La opinión de Yanghee Lee 

Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar. 

Antigua Presidenta de la Comisión de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño. 

Desde hace 25 años y 193 ratificaciones, la Convención sobre los Derechos del niño es casi 

universalmente reconocida como texto legal de referencia que ha servido para establecer las normas 

y estándares de los derechos del niño y motivado cambios institucionales para la promoción y la 

protección de la infancia. Ha vuelto a los niños más visibles como miembros de derecho de su 

sociedad. 

Las constituciones de numerosos países han sido modificadas y prevén disposiciones para los niños 

incluyendo disposiciones específicas de conformidad con esta Convención. 

Cada vez más, los fallos de los tribunales se refieren a la Convención. El derecho de los niños a ser 

escuchados también ha sido incluido en las legislaciones teniendo en cuenta el interés superior del 

niño, incluso si en estos dos ámbitos (el derecho de los niños a ser escuchados y el interés superior 

del niño), los Estados podrían hacer más esfuerzos. 

En la mayoría de los Estados se han creado mecanismos de coordinación interministerial así como 

mecanismos de supervisión independientes. Uno de los progresos más prometedores observado 

recientemente es el establecimiento de presupuestos para la infancia. La Convención también ha 

jugado un papel importante en la abolición de la pena de muerte para los niños y en la promoción de 

una prohibición universal de los castigos corporales. 

La adopción del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la participación de los niños en los 

conflictos armados permitió prohibir la conscripción de niños menores de 18 años y su participación 

en los conflictos. Las exportaciones de armas son controladas con mucho cuidado con el fin de evitar 

que caigan entre las manos de grupos que utilizan a los niños en los conflictos. 

El Protocolo facultativo de la Convención sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía obliga a los Estados que lo han ratificado a prohibir 

expresamente estos actos en sus códigos penales; la definición de estos actos está claramente 

precisada en el Protocolo. Este ha permitido proscribir también la adopción ilegal y la venta de 

órganos de niños. Ahora, los niños menores de 18 años que se dedican a la prostitución son 

considerados como víctimas y son tratados como tales. 

En el 2011, se proclamó un tercer Protocolo facultativo de la Convención: el que se refiere a los 

procedimientos de presentación de comunicaciones. Gracias a este nuevo Protocolo, la noción de 

derechos tiene un verdadero sentido para los niños ya que dispondrán de medios eficaces para 

remediar las violaciones de sus derechos. Los niños mismos o sus representantes tendrán la 

posibilidad de pedir reparación por todo abuso o violación de sus derechos formulando denuncias 

directamente ante el Comité de los Derechos del Niño. Este Protocolo proporciona nuevas maneras 

para impugnar las violaciones cometidas por los Estados mediante una comunicación individual o 

una investigación preliminar. 

Pese a los grandes progresos logrados en la realización de los derechos del niño  en el curso de los 

dos primeros decenios de la Convención, muchos niños son siempre víctimas de todas la formas de 

discriminación, de exclusión de los procedimientos de toma de decisiones que les conciernen, de 
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todas las formas de violencia y de explotación, sexuales o económicas, de abusos, tráficos, trabajos 

forzados, prácticas tradicionales nefastas y de las consecuencias de los conflictos armados, sin hablar 

de la pobreza extrema, del hambre y de las enfermedades. 

Desafortunadamente, asistimos también a retrocesos, por ejemplo, en materia de la edad mínima de 

la responsabilidad penal, que es siempre un desafío constante. Los niños son todavía condenados a 

muerte en 14 países, mientras que 40 países autorizan, en sus sistemas de “justicia”, los castigos 

corporales, incluyendo la flagelación, el apaleamiento o la amputación. 

Recientemente, Iraq propuso una nueva ley que legaliza el matrimonio de niños a partir de los 9 años. 

Se estima que en el mundo 10 millones de niños son retirados de la escuela por causa de un 

matrimonio. En Yemen, donde no hay una edad mínima para el matrimonio, 50% de las niñas están 

casadas antes de los 18 años. 

Y todo esto sin hablar de los eventos horribles que se llevan a cabo ante nuestros ojos, a menudo por 

motivos presuntamente religiosos, culturales o tradicionales, como las atrocidades cometidas 

recientemente por Boko Haram en Nigeria. 

Para concluir, quisiera exhortar a los dirigentes para que pongan a los niños como punto prioritario 

en sus agendas. Muy a menudo, los niños están considerados como futuros líderes, mientras que en 

realidad, aquí y ahora, sus voces no son completamente escuchadas. 

Acabo de asistir al congreso mundial de la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y la 

Negligencia contra los Niños. Quisiera compartir lo que fue destacado en la conclusión: “El futuro del 

mundo y el futuro de los niños son una misma cosa”. 

 


