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Resumen  

En el presente informe, presentado de conformidad con la resolución 25/2 de Derechos 

Humanos del Consejo, el Relator Especial se centra en el derecho del niño a la libertad de 

expresión. Este informe pide una mayor atención por la comunidad internacional y los 

Estados sobre el derecho del niño a la libertad de expresión y el acceso a la información, al 

mismo tiempo que observa con preocupación la adopción de diversas medidas restrictivas 

supuestamente destinadas a proteger a los niños de información nociva.  

 

 

 



  Traducción libre al español 
  

2 
 

 

 

Contenido  

I Introducción  

II. Actividades del Relator Especial   

III. El derecho del niño a la libertad de expresión  

A. El derecho a la libertad de expresión en el derecho internacional de los Derechos 

Humanos   

B. Artículo 13: el derecho del niño a la libertad de expresión 11-23  

C. Artículo 12: el derecho del niño a expresar libremente sus opiniones, y que sus 

opiniones tengan debidamente 24-29  

D. Artículo 17: el derecho del niño a tener acceso a la información 30-33  

IV. Restricciones del derecho del niño a la libertad de expresión 34-47  

V. Protección infantil utiliza como justificación de restricciones desproporcionadas la 

libertad de expresión 48-53  

VI. Promover la libertad de expresión de los niños  

A. Fomentar la libertad de los niños a organizar, participar en la política 55-56  

B. Fomentar la defensa dirigida por niños 57-60  

C. Garantizar el acceso a la información desde una variedad de fuentes 61-62  

D. Promover medios autorregulación 63-64  

VII. Los niños acceden a Internet 65-77  

A. Preocupaciones con respecto a la adopción de restricciones desproporcionadas 71-73  

B. Capacitar a los niños a usar el Internet 74-76  

C. Ampliación de la investigación 77  

VIII. Conclusiones y recomendaciones 78-93  



  Traducción libre al español 
  

3 
 

A. Revisar las leyes, reglamentos y políticas con el fin de eliminar las restricciones 

indebidas sobre la libertad de expresión de los niños 85 a 87  

B. Promover el derecho del niño a la libertad de expresión 88-90  

C. Promover el acceso a la Internet y estimular la seguridad en línea 91-92  

D. Aumentar la atención mundial sobre el derecho del niño a la libertad de expresión 93 

 

I. Introducción  

1. En el presente informe, presentado de conformidad con los Derechos Humanos 

Resolución 16/4 del Consejo, el Relator Especial se centra en el derecho del niño a la 

libertad de expresión.  

2. La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) subraya el reconocimiento de los 

niños como sujetos plenos de derechos. De acuerdo con este enfoque, no es aceptable el 

uso de la inmadurez de los niños como una justificación para privarlos de los derechos que 

de otro modo sólo ser disfrutados por adultos. Como dijeron con frecuencia, los niños no 

son seres mini-humanos, con los derechos de mini-humano. Por el contrario, el CRC se 

expande sobre la protección de los derechos civiles y políticos de los niños y establece 

algunas medidas específicas para garantizar que cada niño desarrolla su personalidad a su 

máximo potencial. De acuerdo con la CRC, el derecho a la libertad de expresión debe 

ejercerse progresivamente a medida que el niño madura.  

3. Nadie cuestiona la importancia de proteger a niños de la violencia y el deber de los 

adultos para guiar a los niños. Sin embargo, con demasiada frecuencia los niños se 

enfrentan a posibles riesgos como consecuencia de su corta edad e inmadurez relativa son 

exageradas y se utiliza como una excusa para restringir indebidamente los derechos de los 

adultos y los niños a la libertad de expresión. Estas restricciones pueden surgir de 

definiciones vagas y amplias de lo que constituye información perjudicial o simplemente 

perpetuarse a través de la aceptación tácita de las actitudes autoritarias en las escuelas, 

las familias y la sociedad en general.  

4. Si Internet es ampliamente reconocida como una herramienta indispensable para 

promover el desarrollo y los Derechos Humanos, es también lógico pensar que Internet es 

una herramienta indispensable para los niños. Sin embargo, han surgido preocupaciones 

sobre el uso de estas herramientas para fines violentos o abusivos. Restricciones 

generalizadas sobre el uso de las comunicaciones digitales y la censura son no sólo es 

inaceptable, sino también soluciones ineficaces a estas preocupaciones. Una vez más, las 
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normas de Derechos Humanos exigen un enfoque equilibrado en el que las restricciones a 

las comunicaciones se ajustan a estrictas pruebas de necesidad y proporcionalidad.  

5. En el presente informe, el Relator Especial describe cómo se articula el derecho del niño 

a la libertad de expresión en los tratados internacionales de Derechos Humanos, 

prestando especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño. A continuación, 

detalles de los obstáculos importantes para la realización de este derecho, incluidas las 

restricciones directas sobre los derechos del niño a la libertad de expresión y el acceso a la 

información, así como las restricciones globales que supuestamente apuntan a proteger a 

los niños, sino en la libertad de expresión de efecto límite adultos. También describe 

algunas experiencias de proteger y promover el derecho del niño a la libertad de 

expresión. Dado el impacto sin precedentes de la Internet en las sociedades 

contemporáneas, el Relator Especial analiza la importancia de las nuevas tecnologías para 

la promoción de los derechos del niño, así como algunos problemas específicos que 

surgen en este ámbito. Por último, se concluye con recomendaciones sobre la adaptación 

de las leyes y prácticas con las normas pertinentes establecidas por la ley internacional de 

Derechos Humanos internacionales. 

II. Actividades del Relator Especial  

6. Durante el período del informe, el Relator Especial siguió participando en eventos 

nacionales e internacionales relacionados con el derecho a la libertad de opinión y de 

expresión. En junio de 2014, el Relator Especial presentó su último informe anual al 

Consejo de Derechos Humanos (A / HRC / 26/30) en el que se dirigió a la libertad de 

expresión en las elecciones y la regulación de la comunicación política, así como sus 

informes sobre las visitas a Montenegro (A / HRC / 26/30 Add.1), la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia (A / HRC / 26/30 Add.2) e Italia (A / HRC / 26/30 Add.3). Durante 

la misma sesión del Consejo, el Relator Especial participó en la mesa redonda sobre la 

seguridad de los periodistas y para los eventos adversos adicionales sobre la seguridad de 

los periodistas, la libertad de expresión en las elecciones, y el espacio para la sociedad 

civil.  

7. Al concluir su mandato como titular del mandato, el Relator Especial reiteró su pesar 

por la falta de respuesta por parte de Indonesia y Pakistán para sus intentos de establecer 

fechas para su visita a pesar de haber recibido invitaciones formales de ambos países en 

2012 La siguiente adicional solicitudes de visita quedaron pendientes: República Islámica 

del Irán (solicitó en febrero de 2010), Sri Lanka (solicitada en junio de 2009), Tailandia 

(solicitada en 2012), Uganda (solicitada en mayo de 2011) y la República Bolivariana de 

Venezuela (solicitada en 2003 y 2009 ).  
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8. Para preparar este informe, el Relator Especial examinó los estudios pertinentes y 

consultó con expertos sobre el derecho del niño a la libertad de expresión y de los niños. 

El informe también se benefició de la información recopilada por la Red Internacional de 

los Derechos del Niño. El Relator Especial también organizó consultas de expertos se 

centran en este tema, en Río de Janeiro, Brasil; Florencia, Italia; y Ciudad de México, 

México; y Johannesburgo, Sudáfrica.  

III. El derecho del niño a la libertad de expresión  

A. El derecho a la libertad de expresión en el derecho internacional de los Derechos 

Humanos  

9. La libertad de expresión está consagrado en todos los instrumentos internacionales y 

regionales de Derechos Humanos en materia de derechos civiles y políticos. Artículo 19, 

párr.2. El derecho del niño a la libertad de expresión  

A. El derecho a la libertad de expresión en el derecho internacional de los Derechos 

Humanos  

9. La libertad de expresión está consagrado en todos los instrumentos internacionales y 

regionales de Derechos Humanos en materia de derechos civiles y políticos. Artículo 19, 

párr. 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, PIDCP) 

reconoce que "toda persona" tiene derecho a la libertad de expresión, que incluye el 

derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras. Todas las formas de expresión y los medios para su difusión 

están protegidos en virtud del artículo 19, párr. 2. Este derecho comprende la expresión y 

recepción de las comunicaciones de todo tipo de idea y opinión que se puede transmitir a 

los demás, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 19, párr. 3 y 20 del 

Pacto.  

10 Tradicionalmente, el derecho a la libertad de expresión no se ha asociado con los niños, 

a pesar de que "como individuos, los niños se benefician de todos los derechos civiles 

enunciados en el Pacto". Actos anteriores internacionales que se ocupan de los niños, 

tales como la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño y la Declaración de los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas, no se incluía ninguna referencia a este 

derecho, en el supuesto de que los niños no pudieron, porque de su inmadurez, a tomar 

decisiones significativas. La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) marca un hito 

en la protección de los derechos y de la dignidad intrínseca de los niños. A diferencia de 

los instrumentos jurídicos internacionales anteriores, la Convención promueve un cambio 

dramático en el énfasis, desde un enfoque basado en las obligaciones de los adultos hacia 

los niños a una centrada en el niño como titular de derechos. 
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B. Artículo 13: el derecho del niño a la libertad de expresión  

11 La Convención es el primer instrumento jurídico internacional que proclama el derecho 

del niño a la libertad de expresión (artículo 13). La redacción de esta disposición sigue de 

cerca la del artículo 19, párrs. 2 y 3, del Pacto. Según algunos autores, hay "poco valor" en 

el propio artículo 13, ya que fue "simplemente 'realzado' por el artículo 19 del PIDCP, con 

pocos intentos de aplicarlo a los niños". Sin embargo, en relación con las disposiciones 

establecidas en los artículos 12 y 17 de la CDN, que protegen el derecho a ser oído y el 

derecho a tener acceso a la información, este artículo proporciona un nivel de protección 

del derecho del niño a la libertad de expresión que es comparable, si no superior, a la que 

ofrece el artículo 19 del Pacto.  

12 El artículo 13 no se refiere a la evolución de las facultades del niño, ni tampoco fijar 

una edad mínima o un cierto grado de madurez para el ejercicio del derecho a la libertad 

de expresión. En este sentido, la libertad de expresión ha sido considerado como que 

tiene un aspecto de desarrollo, ya que su objetivo es que el niño "para desarrollar su 

propia mente y en la sociedad con los demás y convertirse en un ciudadano de participar 

en la vida pública". La libertad de expresión de los niños no - y no puede - empezar cuando 

los niños llegan a ser capaces de expresar sus opiniones de manera autónoma o se 

convierten en adolescentes; no se puede esperar que el desarrollo de los seres como 

autónomos y los participantes en la sociedad "a la edad mágica de 18 años sin haber 

tenido la oportunidad de antemano".  

13 Sin embargo, los niños no son adultos, y el hecho de que han no pueden ser evitados 

capacidades en evolución. Este principio, consagrado en el artículo 5 de la CDN, 

simplemente refleja "la necesidad de tomar de los niños 'childness" en cuenta ", así como 

el hecho de que los niños se desarrollan y ejercen sus derechos de manera diferente a los 

adultos. El papel otorgado a los padres ya otras personas responsables por el niño en 

virtud del artículo 5 indica que, en la práctica, el disfrute de los niños de su derecho a la 

libertad de expresión "no puede ser tan extensa como la de adultos titulares de (...) bajo 

humano internacional no específica instrumentos de derechos". El ejercicio del derecho a 

la libertad de expresión se expande a medida que los niños maduran, mientras que la 

dirección y orientación apropiadas proporcionada por los padres en virtud del artículo 5 

disminuye correspondientemente.  

14 A pesar de que la redacción del artículo 13 sigue en general la del artículo 19 del Pacto, 

algunas disposiciones se omiten. En primer lugar, el artículo 13 no incluye "el derecho a 

tener opiniones sin interferencia", previsto en el artículo 19, párr. 1, del Pacto. Sin 
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embargo, puede razonarse que este derecho está implícito en el artículo 13, párr. 1, o al 

amparo de los artículos 12 ó 14 de la CDN. En segundo lugar, el artículo 13 no incluye la 

primera frase del artículo 19, párr. 3, del Pacto: "[e] l ejercicio de los derechos previstos en 

el apartado 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales". La 

inclusión de esta frase, que se introdujo en el PIDCP debido a la poderosa influencia de los 

medios modernos de expresión, al parecer no consideró necesario en lo que respecta a la 

libertad de expresión del niño.  

15 El alcance del derecho a la libertad de expresión es muy amplia. De acuerdo con el 

Comité de los Derechos del Niño, artículo 13 confiere un derecho que puede ser ejercido 

no sólo contra el Estado, sino también "dentro de la familia, en la comunidad, en la 

escuela, en las decisiones de política pública y en la sociedad".  

16 La familia, en particular, es considerado como uno de los pilares más importantes en la 

realización de los derechos del niño a la libertad de expresión. Es ampliamente reconocido 

que los padres asumen la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo de su 

hijo, y mantenga el interés superior del niño como una preocupación fundamental. El 

Comité alienta la implementación de una estructura familiar participativa en la que el niño 

aprende a expresar libremente sus opiniones, y por lo tanto se convierte en poseer los 

conocimientos necesarios para participar en la sociedad en general. El deber de los 

miembros de la familia incluye la obligación de escuchar la opinión del niño y tomar en 

serio, y para apoyar a los niños en la realización de sus derechos en virtud de la 

Convención.  

(i) El derecho de recabar información  

17 El derecho a "buscar información" en virtud del artículo 13, párr. 1, de la CDN a 

menudo se ha asociado con el derecho de acceso a la información, en particular la 

información en poder de las autoridades públicas. Este derecho también está 

estrechamente relacionada con las disposiciones del artículo 17 de la Convención, cuyo 

objetivo es garantizar que los niños tengan "acceso a información y material procedentes 

de diversas fuentes nacionales e internacionales".  

18. Buscar y acceder a la información es esencial para el desarrollo del niño, y representa 

una condición previa esencial para participar en la vida social. Por lo tanto, el Comité de 

los Derechos del Niño ha interpretado este derecho como la imposición de una obligación 

positiva de los Estados de proporcionar acceso a la información en poder de las 

autoridades públicas. El Comité de Derechos Humanos ha observado que para hacer 

efectivo este derecho, los Estados deberían adoptar todas las medidas necesarias "para 

garantizar el acceso fácil, rápido, eficaz y práctica" a la información de interés público, y 
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"promulgar los procedimientos necesarios, mediante el cual se puede tener acceso a la 

información, como por ejemplo por medio de la libertad de información".  

(ii) El derecho a recibir información  

19 El niño también tiene derecho a "recibir informaciones e ideas de toda índole". El 

Comité de los Derechos del Niño no suele referirse a esta disposición en sus observaciones 

finales y recomendaciones. Los principios sólo emergentes "que se deben tomar medidas 

para familiarizar a los niños con diferentes culturas, que los medios de comunicación 

deben ayudar a los niños a aprender sobre otras civilizaciones, y que se deben tomar 

medidas para fomentar la publicación, difusión y disponibilidad de la literatura infantil 

para todos los niños ".  

20 El derecho a recibir información está estrechamente vinculada a las disposiciones del 

artículo 28, según el cual los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación, 

y el artículo 29, que hace hincapié en que la educación del niño debe, entre otras cosas, 

para el desarrollo de la personalidad del niño, talentos y capacidades mentales y físicas 

hasta su máximo potencial.  

(iii) El derecho a difundir información  

21 Por último, los niños tienen el derecho de "difundir información a los demás". Como es 

el caso del derecho a recibir información, hay pocas referencias a este derecho en la 

jurisprudencia del Comité de los Derechos del Niño. El Comité ha señalado, por ejemplo, 

que los niños tienen derecho a contribuir a revistas para niños, la televisión y otros medios 

de comunicación, a participar en actividades políticas, tanto dentro como fuera de la 

escuela y para la creación de salas de chat de Internet.  

(iv) las limitaciones permisibles  

22 El artículo 13, párr. 2, de la CDN establece expresamente que el ejercicio del derecho a 

la libertad de expresión puede estar sujeto a ciertas restricciones y se va a establecer 

éstos hacia fuera .. El Comité de los Derechos del Niño no se ha desarrollado la 

jurisprudencia completa sobre las limitaciones permisibles a este derecho; Sin embargo, el 

análisis hecho por el Comité de Derechos Humanos sobre la interpretación y aplicación del 

artículo 19, párr. 3 del Pacto se aplica, mutatis mutandis, al derecho del niño a la libertad 

de expresión.  

23 En primer lugar, las restricciones deberán estar "fijadas por la ley", que debe ser 

accesible al público, y formular con precisión suficiente para que una persona pueda 

regular su conducta en consecuencia. En segundo lugar, las restricciones sólo pueden 
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imponerse en una de las causas que se enumeran en los apartados (a) y (b) del apartado 2, 

a saber, el respeto a los derechos oa la reputación de los demás y la protección de la 

seguridad nacional, el orden público (ordre public), la salud o la moral públicas. Y en tercer 

lugar, las restricciones deben cumplir con los estrictos requisitos de necesidad y 

proporcionalidad. 

 

C. Artículo 12: el derecho del niño a expresar libremente sus opiniones, y que sus 

opiniones sean debidamente tenidas  

24 El artículo 12 de la CDN representa una disposición única en el derecho internacional 

de los Derechos Humanos. Este es un derecho que sólo los niños tienen, no los adultos, ya 

que ellos no tienen un derecho general establecido expresamente en el Pacto de expresar 

sus puntos de vista en todas las situaciones que les afectan. El hecho de que los niños no 

siempre son escuchados justifica la inclusión de un derecho general a ser oído en el CRC. 

Su objetivo es hacer frente a "la condición jurídica y social de los niños, que, por un lado, 

carecen de la plena autonomía de los adultos, pero, por otro, son sujeto de derechos".  

25 Párrafo 1 a acuerdos al niño que esté en condiciones de formarse su opinión el derecho 

de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afectan, y el posterior 

derecho a que estas opiniones se tengan debidamente en función de su edad y madurez. 

El párrafo 2 afirma el derecho de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o 

administrativo que le afecten.  

26 El derecho de todos los niños a ser escuchados y tomados en serio constituye uno de 

los valores fundamentales de la Convención. El Comité de los Derechos del Niño ha 

identificado el artículo 12 como uno de los cuatro principios generales de la Convención, 

lo que pone de relieve el hecho de que este artículo establece no sólo un derecho en sí 

mismo, sino que también debe ser considerado en la interpretación y aplicación de todos 

los otros derechos.  

27 El artículo 12 establece la obligación de los Estados Partes a reconocer este derecho en 

su ordenamiento jurídico, la adopción de mecanismos adecuados para facilitar la 

participación activa de los niños en todas las acciones y procesos de toma de decisiones 

que les afectan, y para cumplir con la obligación de tener debidamente en cuenta a esas 

opiniones expresadas una vez. El Comité de los Derechos del Niño ha señalado que en su 

comparecencia para "escuchar" a los niños es relativamente poco gratificante, dando la 

debida importancia a la opinión requiere un cambio real. Por lo tanto, "[l] istening a los 

niños no debe ser visto como un fin en sí mismo, sino más bien como un medio por el que 
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los Estados hagan que sus interacciones con los niños y sus acciones en favor de los niños 

cada vez más sensibles a la aplicación de los derechos del niño".  

28 El derecho a la libertad de expresión es a menudo confundido con el derecho a ser oído 

en el artículo 12, el Comité de los Derechos del Niño considera que si bien ambos artículos 

están estrechamente vinculadas, se articulan los diferentes derechos, y no se deben 

confundir. El artículo 12 se refiere al "derecho a la expresión de puntos de vista 

específicamente sobre los asuntos que afectan al niño, y el derecho a participar en las 

acciones y decisiones que repercuten en ella o su vida". Esta disposición impone una 

obligación a los Estados Partes a adoptar las medidas adecuadas para facilitar la 

participación activa de los niños en todas las decisiones y los procesos que afectan, y para 

cumplir con la obligación de tener debidamente en cuenta los puntos de vista, mientras 

que la libertad de expresión no requiere tal compromiso o respuesta de los Estados 

partes. El Comité considera, sin embargo, que la creación de un entorno propicio para los 

niños a expresar sus opiniones libremente "también contribuye a la construcción de 

capacidades de los niños para ejercer su derecho a la libertad de expresión".  

29 Otro aspecto interesante del artículo 12 correspondiente a la libertad de expresión es 

el énfasis en la participación. Aunque el término no se encuentra en la disposición CRC, el 

Comité de los Derechos del Niño ha declarado en varias ocasiones que la participación del 

niño en la sociedad permite al niño a ser oído, a ser informados de los asuntos públicos y 

para desempeñar un papel en la vida de su país. La participación debe fomentarse en la 

familia, en la escuela y en la sociedad en general; de que intervenga en la vida política, 

social, económica y cultural; y que debería ocurrir a través de las instituciones existentes, 

así como mediante la creación de organismos específicos-niños. La razón de ser de 

fomentar los derechos de participación del niño es el de facilitar el desarrollo del niño, ya 

que no se puede esperar que los niños a madurar y convertirse en miembros plenos de la 

sociedad si no cuentan con la experiencia de la participación en la vida escolar y 

comunitaria.  

D. Artículo 17: el derecho del niño a tener acceso a la información  

30 El artículo 17 de las ofertas de CRC con el derecho del niño a tener acceso a la 

información, y aborda el papel del Estado en el fomento de los medios de comunicación 

para proporcionar dicha información. Esta disposición tiene por objeto garantizar que el 

niño tenga acceso a la "información y material procedentes de diversas fuentes nacionales 

e internacionales", en particular las destinadas a la promoción de su bienestar y salud. 

También reconoce la importante función que desempeñan los medios de comunicación, y 

enumera una serie de medidas que los Estados Partes deben adoptar para aplicar los 

derechos del niño en virtud de esta disposición. Estos incluyen un derecho positivo a 
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buscar y acceder a la información, en particular mediante el acceso a libros, revistas, 

periódicos, televisión, programas de radio y bibliotecas.  

31 Estados Partes están obligados en virtud del artículo 17 (e) para desarrollar "directrices 

apropiadas" para la protección del niño de "información y material perjudicial para su 

bienestar". De acuerdo con esta disposición, aunque los niños deben tener acceso a una 

gama cada vez mayor de material a medida que maduran, en función de las capacidades 

en evolución del niño, que igualmente se deben proteger de algún material que pueda ser 

perjudicial para su desarrollo. La jurisprudencia del Comité no ha proporcionado una 

definición amplia de "material nocivo y perjudicial", a excepción de las referencias 

generales a material violento, racista o pornográfico.  

32 Este derecho está estrechamente relacionado con el derecho a "buscar información" 

que figura en el artículo 13 de la Convención, ya que su ejercicio tiene como objetivo que 

los niños puedan informarse y así poder participar en la vida social. El Comité de los 

Derechos del Niño ha señalado que el cumplimiento de este derecho también constituye 

un requisito indispensable para el ejercicio efectivo del derecho a ser oído en el artículo 

12, el Comité ha aclarado que los niños deben tener acceso a la información "en formatos 

adecuados a su la edad y las capacidades de todas las cuestiones que les preocupan ", por 

ejemplo, información relativa a sus derechos, cualquier procedimiento que les afectan, la 

legislación nacional, los reglamentos y las políticas, servicios locales, y las apelaciones y 

procedimientos de denuncia.  

33 Asimismo, la Comisión ha observado que los medios de comunicación juegan un papel 

importante tanto en la promoción de la conciencia de los derechos de los niños a expresar 

sus puntos de vista y en proveer oportunidades para la expresión de tales opiniones. Otras 

funciones de los medios de comunicación bajo esta disposición son: facilitar el acceso a 

diferentes fuentes de información; retratando la contribución positiva de los jóvenes a la 

sociedad; difusión de información sobre la existencia de servicios, instalaciones y 

oportunidades para los niños; promoción de los principios y modelos de carácter 

igualitario; y reducir al mínimo el nivel de pornografía, drogadicción y violencia. 

 

IV. Restricciones del derecho del niño a la libertad de expresión  

34. Los niños se enfrentan a obstáculos particulares a la realización de su derecho a la 

libertad de expresión como resultado de actitudes paternalistas arraigados que a menudo 

exageran los riesgos de permitir que los niños se comuniquen libremente y subestiman su 

agencia. Además, los derechos del niño también son afectados por todas las demás 

barreras que obstaculizan la libertad de expresión de los adultos.  
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35 El Comité de los Derechos del Niño ha comentado a los numerosos Estados que las 

actitudes tradicionales hacia los niños en todos los ámbitos, incluyendo el hogar, la 

escuela y la sociedad en general siguen retrasar la aceptación del derecho del niño a 

expresarse libremente. Obstáculos a la libertad de expresión de los niños son 

particularmente frecuentes en los entornos en los que el poder de los adultos sobre los 

niños sigue siendo incuestionable. Escenarios de educación destacan con particular 

claridad algunas de las tensiones entre el reconocimiento de los niños como seres 

humanos con derechos, opiniones y sentimientos de su propia, por un lado, y las 

percepciones paternalistas de ellos en el otro.  

36 En su Observación General sobre los objetivos de la educación, el Comité de los 

Derechos del Niño dice: "Los niños no pierden sus Derechos Humanos al pasar por las 

puertas de la escuela. Así, por ejemplo, la educación debe impartirse de manera que 

respete la dignidad intrínseca del niño y permite al niño a expresar sus opiniones 

libremente, de conformidad con el artículo 12 (1) y de participar en la vida escolar".  

37 Sin embargo, en muchos países los niños se les niega el derecho a expresarse 

libremente, debido a la idea de que la educación sirve como una herramienta para los 

adultos para dar forma a los niños en moldes predeterminados. Esto es evidente en la 

prevalencia de situaciones de escuela autoritaria y métodos de enseñanza, por ejemplo, 

los estudiantes son comúnmente impedidos de expresar sus puntos de vista sobre cómo 

su escuela se ejecuta y el aprendizaje de memoria sigue siendo la norma en algunos 

lugares en vez de métodos participativos de enseñanza que estimulan a los niños 

desarrollar y expresar sus puntos de vista.  

38. Muchas escuelas no permiten a los estudiantes a organizar y expresar opiniones 

políticas o polémicas. El caso del Distrito Tinker v. Des Moines Independent Community 

School, 393, 503 de Estados Unidos (1969) es tal vez el primer caso importante en la 

protección de la libertad de expresión de los niños. En diciembre de 1965, tres estudiantes 

de la escuela (de 13, 15 y 16 años) planearon llevar brazaletes negros con símbolos de paz 

a la escuela en protesta por la guerra de Vietnam. Cuando su administración escolar local 

se enteró de la protesta prevista, prohibieron brazaletes en la escuela, y se suspendieron 

los estudiantes involucrados. Los estudiantes apelaron a los tribunales con el apoyo de la 

Unión Americana de Libertades Civiles, y su recurso fue estimado por el Tribunal Supremo 

de Estados Unidos en 1969.  

39. sistemas judiciales a menudo desempeñan un papel importante en la alteración de las 

prácticas autoritarias arraigadas. Hay todavía algunos ejemplos de decisiones judiciales 

que afirman el derecho de los niños a la libertad de expresión y acceso a la información. 

Sin embargo, hay un número creciente de ejemplos dentro de los centros educativos, 
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particularmente en los Estados Unidos. Por ejemplo, un estudiante en una escuela 

secundaria de la Florida se le prohibió el uso de cualquier símbolo de apoyo a los derechos 

de los homosexuales en la escuela, debido a que el director creía que cualquier símbolo 

con el arco iris haría que los estudiantes imaginaran a las personas homosexuales 

teniendo relaciones sexuales. En una decisión citando el caso Tinker se mencionó 

anteriormente, un juez federal dictaminó en mayo de 2008 que la escuela había violado 

los derechos de los estudiantes.  

40. publicaciones de los estudiantes a ejecutar son otro importante foro para que los 

estudiantes expresen sus puntos de vista y proporcionan una fuente de apoyo, ya que 

informan sobre temas de interés para los jóvenes que los adultos pueden no sentirse 

cómodos discutiendo. Pero la escritura de los estudiantes ha sido censurada por cubrir 

temas como el embarazo adolescente y los efectos del divorcio de los padres. Cada vez 

más, los mensajes de los estudiantes sobre los medios de comunicación social son 

también objeto de escrutinio y, en algunos casos, los niños han sido expulsados por 

publicar críticas a su escuela.  

41. acceso de los niños a las actividades culturales también puede ser censurado sin 

ninguna justificación. En el caso de Dunduzu Chisiza Jr v. Ministro Kate Kainja (1993) 

(Malawi), un juez confirmó la denuncia de un actor que desafió la prohibición de todas las 

obras de teatro y otras actuaciones de grupos independientes en las escuelas públicas 

como una violación de la libertad de expresión. También hay informes de algunas escuelas 

que prohíben las clases de música por razones religiosas.  

42. Las limitaciones al contenido de los programas escolares también pueden afectar el 

acceso de los niños a diversas fuentes de información. En este sentido, la prohibición de 

libros y materiales que contienen ideas que van en contra de los soportados por la 

administración de la escuela es otro motivo de preocupación la enseñanza. En un caso 

reciente en los Estados Unidos, por ejemplo, un tribunal dictaminó que los libros no 

podían ser retirados de las bibliotecas escolares por razones ideológicas.  

43 Además de la prohibición de la información pura y simple, algunos programas escolares 

cuentas sesgadas presentes de la historia o puntos de vista con prejuicios de ciertos 

grupos, como las niñas, las minorías sexuales o étnicas o los niños con discapacidades, que 

pueden afectar negativamente a la libertad de los niños a formar sus propios puntos de 

vista y en su lugar perpetuar la discriminación - una situación planteada por diversos 

órganos de tratados de las Naciones Unidas en sus recomendaciones a los Estados.  

44 Este tema también ha sido abordado por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que 

en 2009 encontró que el currículo escolar limitada de Croacia por la educación sexual 
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discrimina sobre la base de la orientación sexual. El Comité afirma que algunas 

declaraciones en el plan de estudios "estigmatizan a los homosexuales y se basan en 

estereotipos negativos, distorsionados, reprobables y degradantes..."  

45. Límites sobre el derecho del niño a la libertad de expresión también se derrame fuera 

de las puertas de la escuela a la vida pública. Los niños, como los adultos, pueden ser 

objeto de violencia excesiva o la detención arbitraria por expresar opiniones políticas. Por 

ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño destacó recientemente tales violaciones a 

Siria en relación con la detención y la incomunicación de un grupo de jóvenes de 15 años a 

8 acusados de pintar graffiti contra el gobierno en una pared de escuela en el sur de 

ciudad de Deraa. También expresó su preocupación a Bielorrusia por la detención de los 

adolescentes durante las manifestaciones en el contexto de las elecciones presidenciales 

en diciembre de 2010.  

46. restricciones desproporcionadas establecidos en la ley también interfieren con los 

derechos de los adultos y los niños. Esto incluye la legislación contiene cláusulas 

limitativas vagamente redactadas citan, por ejemplo, la obligación de interpretar la 

libertad de expresión con "los principios islámicos" o excesivamente amplias 

interpretaciones de los riesgos para la seguridad, que podría superar las restricciones 

permitidas establecidas en el apartado 2 del artículo 13 y 15 de la CDN.  

47. restricciones indebidas al derecho del niño a la reunión pacífica reflejan algunos de los 

obstáculos comunes a su libertad de expresión. En un reciente informe, el Relator Especial 

sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación señaló que: "puede 

haber problemas de seguridad cuando los jóvenes participan en algunas manifestaciones 

públicas. Sin embargo, cree que leyes como la de Malasia [donde los niños menores de 15 

años no pueden participar en una manifestación pública] no se ajustan para abordar 

específicamente esa preocupación. Más bien, una prohibición general de las personas de 

cierta edad elimina el derecho a participar en reuniones públicas pacíficas para una 

porción de la totalidad de la población, sin excepción, en contra del artículo 15 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño". 

 

V. Protección de Niños utilizado como justificación para las restricciones 

desproporcionadas a la libertad de expresión  

48 En algunos dominios, puede haber preocupaciones legítimas y comprensibles para 

seguridad de los niños y el bienestar en el acceso a ciertos tipos de información. Por 

ejemplo, muchos países regulan la radiodifusión y la televisión en particular, con miras, 

entre otras cosas, a la protección de los niños. Las normativas nacionales a menudo 
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incluyen algún tipo de sistema de la cuenca, por ejemplo, y establecer órganos 

independientes para aplicar este sistema. Contenido generalmente considerados 

inadecuados para los niños incluye contenido sexual explícito, violencia y lenguaje 

ofensivo. Sin embargo, las regulaciones pueden tener un impacto significativo en la 

libertad de los medios de comunicación; además, la definición de lo que constituye 

información perjudicial es subjetiva. Por lo tanto todos los reglamentos destinados a 

proteger a los niños y los mecanismos adoptados para exigir su cumplimiento deben ser 

revisados regularmente de una manera abierta y transparente para evitar la imposición de 

restricciones desproporcionadas o arbitrarias que limitan los derechos de los niños y 

adultos. Por otra parte, es fundamental para asegurar la independencia de los órganos 

encargados de hacer cumplir estas regulaciones - normas relativas a la adhesión, por 

ejemplo, deben ser definidos con el fin de protegerlos contra cualquier interferencia, en 

particular, por las fuerzas políticas o intereses económicos.  

49 El resultado de las definiciones vagas y generales de información perjudicial, por 

ejemplo, en la determinación de cómo configurar los filtros de Internet, puede evitar que 

los niños accedan a información que podrá apoyar a tomar decisiones informadas, 

incluyendo información veraz, objetiva y apropiada para su edad sobre temas tales como 

la educación sexual y el consumo de drogas. Esto puede exacerbar en lugar de disminuir la 

vulnerabilidad de los niños a los riesgos (ver más en la sección V en Internet).  

50 La imposición de la censura previa, para proteger a los niños de material dañino 

proporciona un ejemplo de restricciones desproporcionadas que van en contra de las 

normas internacionales de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el Caso "La Última 

Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) v. Chile, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos dictaminó que el gobierno chileno había violado el artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (libertad de pensamiento y de 

expresión) en la prohibición de la película de Martin Scorsese La última tentación de 

Cristo, a fin de proteger la moral de los niños. El Tribunal argumentó que los niños podrían 

ser fácilmente protegidos mediante la adopción de medidas menos restrictivas que la 

censura previa, como el control de su entrada a los cines.  

51 En un caso más reciente de la censura previa, el Tribunal Superior de Sudáfrica declaró 

que una enmienda a la Ley de las películas africanas y Publicaciones del Sur (No 65 de 

1996) ha vulnerado el derecho constitucional a la libertad de expresión. La enmienda 

editores necesario, con algunas excepciones, a presentar publicaciones para su 

aprobación previa "para evitar la exposición de los niños al material inapropiado para la 

edad y para prohibir la pornografía infantil". La decisión indica las preocupaciones sobre 
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un sistema de censura previa y los criterios vagos y excesivamente amplios para la 

clasificación de las publicaciones.  

52. argumentos de protección de menores son parte de un nuevo patrón en el que los 

niños son cada vez más utilizados para justificar las restricciones no sólo en su acceso a la 

información, sino también los derechos de los adultos. En muchos casos, éstos tienen su 

origen en un deseo genuino bien intencionados para proteger a los niños de la 

información nociva, mientras que en otros se han utilizado para defender la 

discriminación y la censura.  

53. más preocupante, los argumentos de protección de menores se están utilizando para 

bloquear el acceso a la información sobre, por ejemplo, las lesbianas, homosexuales, 

bisexuales y transgénero (LGBT) y de este modo legitimar la discriminación contra las 

minorías sexuales. En Rusia, las enmiendas al Código Administrativo y la ley protege a los 

niños de la información nociva entraron en vigor en julio de 2013, que prohíbe la 

"propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales" entre los niños. El Relator 

Especial expresó públicamente su preocupación por esta ley en una declaración conjunta 

con otros titulares de mandatos. La razón fundamental de protección del niño para la ley 

anti-homosexualidad de Rusia también ha sido rechazada por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. A pesar de estas críticas, otros países han seguido el ejemplo. En 

Ucrania, un proyecto de ley que prohíbe la "propaganda de las relaciones homosexuales" 

dirigidos a los niños, se recomendó en 2013 a la consideración del Parlamento. Este 

proyecto de ley define "propaganda" como cualquier acción pública para difundir 

información acerca de las relaciones entre personas del mismo sexo. En junio de 2014, el 

comité de Derechos Humanos del parlamento de Kirguistán aprobó un proyecto de ley 

que tipifica como delito la difusión de información ", dirigido a la formación de actitudes 

positivas hacia las relaciones sexuales no tradicionales."  

VI. Promover la libertad de expresión de los niños  

54 Además de proteger el derecho del niño a la libertad de expresión, los Estados también 

tienen la obligación de promover la libertad de expresión de los niños. No es suficiente 

para fomentar la participación de los niños en las actividades organizadas por los adultos, 

como la música, el arte y el teatro para garantizar su libertad de expresión. Los niños 

deben tener oportunidades satisfactorias y espacio para expresar sus opiniones 

verbalmente o por otros medios, sin temor al castigo, y tener acceso a información de 

diversas fuentes ya través de fronteras - y esto se aplica a todos los niños sin 

discriminación. Esta obligación positiva también debe tenerse en cuenta en tiempos de 

crisis económica, cuando los fondos de las bibliotecas públicas, actividades como clases de 

música e instalaciones, como campos de juego son a menudo las primeras víctimas. 
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Algunos ejemplos de cómo la libertad de expresión de los niños puede ser promovida 

activamente se enumeran a continuación.  

A. Fomentar la libertad de los niños a organizar, participar en la política  

55 Cada vez más, las estructuras están disponibles para los niños a participar en la política 

- de alcaldías de jóvenes a los parlamentos de los niños. En Islandia, a raíz de la crisis 

financiera, se acordó que los civiles podían reescribir la Constitución en 2008 Como parte 

de esta, Constitución del Proyecto de Jóvenes fue establecido para asegurar que las 

opiniones de los niños y los jóvenes también se tuvieron en cuenta en el proceso de 

enmienda constitucional. En la República Dominicana, los consejos municipales se forman 

y elegidos por los jóvenes. Se refieren a cuestiones tales como la provisión de agua 

potable en las escuelas.  

56 La participación de una nueva generación de niños en la política es beneficiosa para la 

renovación de la cultura política y el aumento de la participación en las elecciones. 

Algunos países han reducido la edad mínima para votar a 16 - un comienzo positivo que 

sirve para legitimar oficialmente opiniones de los niños y fomentar su participación en la 

política. Sin embargo, los niños de todas las edades deben tener la oportunidad de 

participar en los procesos y consultas políticas sobre las políticas públicas de alguna 

manera si eligen.  

B. Fomentar la defensa dirigida por niños  

57. campañas iniciadas por los niños han generado importantes debates y traído 

beneficios a la sociedad en su conjunto. Sindicatos de estudiantes a menudo desempeñan 

un papel central en la articulación de iniciativas de promoción dirigidas por niños: En 

2011, por ejemplo, miles de estudiantes de escuelas secundarias y universidades en Chile 

protestaron contra los exorbitantes costos de la educación. El impacto político de su 

movilización continúa sintiéndose en los debates en curso sobre el sistema educativo 

chileno. Similares protestas estudiantiles contra los costos de la educación se han 

producido en varios países.  

58 En la República de Corea, los estudiantes de secundaria promovió una importante 

movilización social contra las prácticas autoritarias dentro del sistema educativo. Como 

resultado del debate público generado por los estudiantes, en enero de 2012, el Consejo 

Metropolitano de Seúl aprobó una ordenanza derechos de los estudiantes asegurando, 

entre otras cosas, el derecho de los estudiantes a la protesta, la prohibición de los castigos 

corporales, la eliminación de la participación obligatoria en religiosa actividades y la 

protección de los estudiantes LGBT y estudiantes embarazadas contra la discriminación. 

Acción por los Derechos de la Juventud de Corea, una asociación establecida por los 
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estudiantes coreanos en el contexto de esta movilización, sigue promoviendo el activismo 

estudiantil.  

59 A 13 años del Reino Unido tomó una postura en contra discriminatoria código de 

vestimenta de la escuela que permite a las niñas a usar faldas en los meses de verano, 

pero no permite a los niños a usar pantalones cortos. Chris Whitehead se aprovechó de 

una laguna en la política de uniforme de la escuela, por lo que los niños no se les prohíbe 

el uso de una falda. Alrededor de 30 compañeros de clase se unieron a la protesta. Esto 

llevó a la escuela para revisar su política de uniforme, mientras que Whitehead fue 

nominado para un premio de la libertad de Derechos Humanos.  

60. miembros India de Clubes de Niñas Adolescentes Contra red matrimonio infantil 

ayudar a persuadir a las familias no casar a sus hijas a una edad temprana, educando a la 

gente acerca de las consecuencias perjudiciales de los matrimonios precoces. Ofrecen una 

línea de vida, no sólo para las niñas que quieren resistirse a la presión de la familia, sino 

también a los padres temen que ir en contra de las expectativas de género dejará sus hijas 

condenadas al ostracismo.  

C. Garantizar el acceso a la información desde una variedad de fuentes  

61 Para que los niños sean capaces de formar sus propios puntos de vista y llegar a ser 

ciudadanos informados y responsables, ellos también necesitan tener acceso a la 

información de una variedad de fuentes. Este acceso es limitado para muchos niños, sobre 

todo para los que viven en comunidades aisladas y los niños privados de su libertad. El 

Comité de los Derechos del Niño también ha planteado la cuestión de la accesibilidad de la 

información para los grupos minoritarios, que pueden no ser suficientemente adaptados a 

sus necesidades, o en su propio idioma, y para los niños con discapacidades.  

62. recomendaciones planteadas por el Comité de los Derechos del Día del Niño de debate 

general sobre el niño y los medios de comunicación afirman la importancia del apoyo 

presupuestario por parte del Estado para asegurar la producción y difusión de libros, 

revistas, música, teatro y otras formas de expresión para los niños. Cuando esto no sea 

posible, se alienta la cooperación internacional. Las inversiones en la comunidad y la 

difusión pública a menudo desempeñan un papel central en la promoción del acceso a la 

información a partir de una diversidad de fuentes y en la inclusión de las voces de los 

niños en los medios de comunicación. En Argentina, por ejemplo, la Ley de Comunicación 

y Servicios Audiovisuales establece la obligación para la radiodifusión pública para dedicar 

tiempo de programación a los niños y otros sectores de la población no prevista en la 

radiodifusión comercial. La entidad pública que supervisa la aplicación de la ley promueve 

audiencias públicas, incluso con los niños, para discutir la comunicación y los servicios 
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audiovisuales. También ha apoyado recientemente la promoción de actividades de radio 

conducir por los estudiantes dentro de sus propias escuelas. Por otra parte, el Ministerio 

de Educación de la Argentina apoyó la creación del canal "Pakapaka" como una 

herramienta para la promoción de la programación educativa sensibilidad del niño, 

incluyendo la participación activa de los niños en la producción de contenido de 

programación. 

 

D. Promover medios autorregulados  

63 Además de proporcionar un apoyo presupuestario, los Estados pueden alentar a las 

organizaciones de medios de comunicación a autorregularse en cómo cubren y participar 

a los niños. La Federación Internacional de Periodistas ha ideado un conjunto de 

directrices y principios para informar sobre temas que involucran a niños. Estos han sido 

adoptados por organizaciones de periodistas en 70 países. Ellos incluyen disposiciones 

sobre cómo evitar el uso de estereotipos y la presentación sensacional de historias que 

involucran a niños.  

64. Los niños también tienen derechos de participación en los medios de comunicación, y 

algunas publicaciones se ejecutan en su totalidad por los niños. En sus recomendaciones 

derivadas del día de debate general sobre el papel de los medios de comunicación, el 

Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño promueve los derechos de participación de 

los niños en los medios de comunicación. Afirman que: "los estudiantes deben tener la 

posibilidad de relacionarse y utilizar los medios de comunicación de una manera 

participativa, así como para aprender a descifrar mensajes de los medios, incluyendo la 

publicidad."  

VII. Los niños acceden a Internet  

65. El Internet ha mejorado dramáticamente la capacidad de los niños y adultos en todas 

las regiones del mundo para comunicarse de forma rápida y barata. Por tanto, es un 

vehículo importante para que los niños ejerzan su derecho a la libertad de expresión y 

pueden servir como una herramienta para ayudar a los niños afirman que sus otros 

derechos, incluido el derecho a la educación, la libertad de asociación y la participación 

plena en la vida social, cultural y político. También es esencial para la evolución de una 

sociedad abierta y democrática que requiere la participación de todos los ciudadanos, 

incluidos los niños. Sin embargo, los riesgos potenciales asociados a los niños el acceso a 

Internet también ocupan un lugar destacado en los debates sobre su regulación, con las 

políticas de protección tendientes a centrarse exclusivamente en los riesgos planteados 

por la Internet y descuidando su potencial para empoderar a los niños. Más preocupante 
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aún, algunos recurren a los Estados a medidas desproporcionadas e ineficaces - ya sea por 

un genuino deseo de proteger a los niños o como un frente para la censura - como amplio 

y filtrado insensible y sistemas que socavan la comunicación en línea para todos bloqueo.  

66 La expansión de Internet ha permitido a millones de personas para aprender, publicar y 

comunicar a una escala sin precedentes. El Internet puede proporcionar grandes 

beneficios educativos a través de su potencial para el uso interactivo en las escuelas y la 

amplia gama de información que pone a disposición. El "Plan Ceibal" en Uruguay, por 

ejemplo, es una experiencia extraordinaria de acceso a Internet a través de la promoción 

del sistema educativo. Más concretamente, según lo sugerido por el Comité de los 

Derechos del Niño, el Internet juega un papel importante en la educación debido a su 

capacidad para proporcionar educación a los niños que no pueden viajar a las escuelas, a 

través de programas escolares móviles que dependen de la Internet.  

67 Además, la Internet ofrece vías únicas para los jóvenes a participar en el debate 

público; por ejemplo, en los Estados Unidos un chico de diecisiete años de edad, según los 

informes organizó una campaña de Twitter para protestar contra un proyecto de ley que 

habría prohibido los profesores de discutir la homosexualidad en las escuelas.  

68. sitios de redes sociales también son cada vez más importantes para los niños como un 

medio para fomentar las relaciones y facilitar el intercambio de información y la 

interacción. Los niños dan fe de que las redes sociales fomenta "la creatividad, permite 

opciones y opiniones a ser informados por las preferencias de los compañeros, facilita la 

discusión ... y proporciona una plataforma para la expresión" que no está en línea 

disponible. Estos sitios pueden servir un papel especialmente importante para los grupos 

minoritarios, como los miembros de la comunidad LGBT, que de otro modo podrían 

sentirse aislados.  

69 Sin embargo, el uso de Internet hace plantear algunos riesgos para los niños. Riesgos 

Ampliamente reconocidos asociados con el uso de Internet incluyen la exposición a 

material pornográfico, acoso sexual cibernético -utilizado mayormente por pederastas-  y 

acoso cibernético.  

70 En el caso de la explotación sexual, por ejemplo, los avances en tecnología, incluyendo 

las velocidades más rápidas de Internet y las nuevas formas de transmisión de material 

que eluden Proveedores de Servicios de Internet (ISP) han facilitado el intercambio de 

imágenes de abuso infantil. El acoso sexual cibernéticos también implica el uso de la 

Internet, esta vez para "hacerse amigo" y facilitar el contacto sexual en línea o un 

encuentro físico con un niño o un joven con el propósito de cometer abusos sexuales. Los 

delincuentes suelen utilizar foros en línea, tales como salas de chat, sitios de redes 
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sociales y mensajería instantánea para este fin; estos "destruyen las fronteras 

tradicionales de la privacidad" y el resultado en niños que son expuestos a riesgos. 

Finalmente, el acoso cibernético se entiende como el acoso psicológico y las novatadas 

por adultos u otros niños a través de las TIC. El acoso cibernético puede adoptar 

diferentes formas, como "amenazas e intimidación, hostigamiento, acoso cibernético, 

vilipendio y difamación, exclusión o rechazo de los compañeros, la suplantación, la 

publicación no autorizada de información privada o imágenes, y la manipulación". Esto es 

particularmente problemático para los grupos que ya se consideran vulnerables en una 

sociedad.  

A. Preocupaciones con respecto a la adopción de restricciones desproporcionadas  

71 El temor popular de que el Internet es peligroso para todos los niños es engañosa, y 

simplifica en exceso la realidad de que la Internet puede ser tanto perjudiciales y 

beneficiosos en ciertas circunstancias. La comprensión de la vulnerabilidad de los niños a 

los riesgos en línea desde una perspectiva social y cultural más amplio puede dar un 

mayor conocimiento de la naturaleza de estas preocupaciones y cómo debe ser 

enmarcada. El uso de los niños de la Internet, su comportamiento y la vulnerabilidad a los 

riesgos son diferentes en las diferentes edades y dependen de cada niño. Las medidas de 

protección deben tratar de reconocer la evolución de sus hijos en lugar de utilizar medidas 

de bloqueo o censura absolutos que afectan negativamente a los niños y adultos por igual.  

72 El Relator Especial ha observado previamente con preocupación el aumento de las 

restricciones a la Internet, por ejemplo mediante el bloqueo y control de las actividades 

en línea con el fin de orientar y activistas y silenciar a los críticos y criminalizar la expresión 

legítima - en algunos casos, los gobiernos han adoptado una legislación restrictiva para 

justificar tales medidas. Estas restricciones son a menudo impuestas sin transparencia, lo 

que hace que la comunicación de las emisiones de censura difícil. Además, incluso cuando 

algún nivel de restricción puede estar justificada, las prohibiciones generales sobre el 

material más allá de contenidos ilegales son desproporcionadas en relación con el objetivo 

de protección. De hecho, esas medidas también tienen consecuencias no intencionales - 

de excesivamente limitar el derecho de los adultos a la libertad de expresión para poner a 

los niños en mayor peligro por la inhibición de la discusión acerca de los riesgos en línea.  

73 El Relator Especial ha señalado que las prohibiciones generales por parte de actores 

estatales no son necesarios cuando los padres y las autoridades escolares pueden utilizar 

el software para controlar el acceso de los niños a contenidos de Internet y pueden guiar a 

los niños sobre la seguridad en línea. De hecho, este tipo de prohibiciones generales 

determinados por los agentes del Estado son incompatibles con el artículo 18 de la 

Convención, ya que impiden a los padres y cuidadores de ejercer su juicio para determinar 
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el acceso de los niños a Internet. Además, hay algunos proyectos en marcha para ayudar a 

los proveedores de contenido con las estrategias de autorregulación.  

La comprensión limitada de uso de los niños de la Internet con frecuencia conduce a la 

adopción de enfoques más restrictivos a los niños de salvaguardia. De hecho, la gran 

mayoría de los niños y los jóvenes no creen que su comportamiento en línea conduce a la 

victimización o daño. Los niños ya se utilizan una serie de estrategias de auto-protección 

para el Internet incluyendo consultoría amigos en línea o fuera de línea, bloqueando o 

ignorando el contenido no deseado y cambiar la configuración de privacidad. La 

investigación revela que los padres y los profesores están menos familiarizados con 

Internet, los niños se involucran en comportamientos en línea más riesgosas. Por el 

contrario, la evidencia sugiere que "los padres informados y participan activamente que 

discuten la Internet y su experiencia con sus hijos son las medidas de protección más 

fuertes para asegurar una experiencia en línea más segura. Tal vez esto sugiere que las 

medidas tomadas por los padres y los cuidadores son más eficaces para proteger a los 

niños de las tendencias actuales hacia las restricciones extensas.  

B. Capacitar a los niños a usar el Internet  

74 Hay una necesidad de crear un entorno que regula y supervisa las TIC, incluida la 

Internet, desde la perspectiva de empoderar a los niños a utilizar estas tecnologías de una 

manera que promueva los derechos y el desarrollo de los niños y al mismo tiempo 

promover la seguridad. La Comisión Europea es un ejemplo útil de las estrategias para 

mejorar la seguridad de los niños en línea en su Estrategia Europea para un Internet mejor 

para los niños. Sin embargo, el empoderamiento es algo más que hacer que Internet sea 

un espacio seguro para los niños, también es necesario centrar la atención en cómo el 

Internet es una herramienta para acceder a la información y apoyo a los niños a pensar 

críticamente.  

75. niños Empoderando deben incluir entrenar a padres y profesionales que trabajan con 

los niños para apoyarlos en su uso de Internet con respecto a sus capacidades en 

evolución. Una manera positiva de introducir la seguridad y beneficioso para su desarrollo 

en línea es a través de los programas escolares - incluyendo la participación de los niños 

en el desarrollo de políticas de TIC de la escuela. Organizaciones no gubernamentales y las 

comunicaciones públicas, como los mensajes de radio puede proporcionar un apoyo 

similar a los niños no escolarizados. Algunos ejemplos de programas de seguridad para 

niños incluyen el programa 2009 de Brasil SaferNet Brasil, eslovaco Centro Safer Internet 

de Eslovaquia, y de Venezuela Manos por la Niñez y Adolescencia (Manos para Niños y 

Adolescentes).  
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76 Es importante involucrar a los niños al crear estrategias de protección y promoción de 

Internet para satisfacer sus necesidades y utilizar sus diversas fortalezas intelectuales y 

creativas, especialmente a la luz del hecho de que los niños y jóvenes tienden a estar más 

en contacto con la última tecnologías. Esta estrategia también puede ayudar a construir la 

confianza y alentar la comunicación. Además, el Comité ha recomendado que todos los 

países establezcan "sistemas de información accesibles y adaptados a los niños, con las 

líneas de ayuda adaptadas a los niños para la protección".  

C. Ampliación de la investigación  

Se necesita más investigación para aclarar el papel de Internet en el ejercicio de los 

derechos del niño en particular con respecto a cómo ellos usan la Internet, cómo los niños 

pueden aprender a utilizar Internet de forma segura, y la forma de enmarcar la Internet 

como algo positivo en lugar que una herramienta destructiva para los padres, los 

cuidadores y los Estados. También es importante que las restricciones actuales sobre el 

uso de Internet se miran con cuidado y críticamente para descubrir las consecuencias 

negativas para los niños y adultos con el fin de fomentar soluciones prácticas a los 

problemas de seguridad de Internet y maximizar las oportunidades de los niños en 

Internet. 

 

VIII. Conclusiones y recomendaciones  

78. derecho de los niños a la libertad de expresión está bien establecido por los tratados 

internacionales de Derechos Humanos, incluida la Convención sobre los Derechos del 

Niño, lo que representa un hito para la protección de los derechos de todos los niños. En 

la práctica, los niños reconocen como sujetos plenos de derechos - la visión establecida en 

la Convención - requiere un cambio en las leyes, políticas y actitudes. Respetar, proteger y 

promover el derecho a la libertad de expresión está en el corazón de este cambio.  

79. La DUDH y el PIDCP establecen el derecho a la libertad de opinión y de expresión en 

los artículos 19, pero no prevén que el derecho que tienen exclusivamente por adultos. De 

hecho, en su Preámbulo, el PIDCP establece que "de acuerdo con los principios de la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo establecido en el capítulo de las Naciones Unidas 

se basa en el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia 

humana y su derechos iguales e inalienables. Reconociendo que estos derechos emanan 

de la dignidad inherente a todas las personas".  

80 A pesar de la ratificación casi universal de la CDN, demasiado poco todavía se ha hecho 

para hacer efectivo el derecho de los niños a la libertad de expresión y aún quedan 
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muchos obstáculos, que impiden la realización de este derecho para los niños. Actitudes 

autoritarias han sido impugnadas con frecuencia configuran la relación entre los adultos y 

los niños en las escuelas y en las familias. Más preocupante aún, como las tecnologías de 

comunicación evolucionan, algunos Estados han adoptado restricciones 

desproporcionadas a la libertad de expresión, presentándolos como medidas para 

proteger a niños de la violencia, pero que en efecto limitar los derechos de los niños y los 

adultos.  

81. Es evidente que los Estados tienen la obligación fundamental de proteger a los niños y 

que es el deber de los adultos para que los niños con ayuda. Sin embargo la protección del 

niño y la libertad de expresión no deben ser tratados como objetivos opuestos. Por el 

contrario, es mediante el apoyo a los niños a desarrollar buenas habilidades de 

comunicación y aprender los usos positivos de las nuevas tecnologías que pueden mejorar 

su propia capacidad para protegerse de cualquier daño.  

82 niños no tienen la misma madurez que los adultos, pero la infancia es un proceso 

evolutivo en el que la madurez se gana poco a poco. La capacidad para desarrollar 

opiniones, así como expresar con claridad, se deriva de un proceso de aprendizaje que 

comienza en las primeras etapas de nuestras vidas, y que necesita respeto y estímulo 

adecuado para desarrollar por completo. Si descuidar el deber de proteger a los niños de 

cualquier daño trae graves riesgos, así también ellos no negar espacio para desarrollar su 

propia mente, el pensamiento y las opiniones críticas. Privar a los niños de información 

sobre determinados asuntos y la prohibición de su participación en el debate público sólo 

puede intensificar su aislamiento y la alienación política. Asegurar que los niños puedan 

ejercer su derecho a ser oído no es sólo una obligación - es crucial para mejorar la eficacia 

de las medidas de protección.  

83. Unidos nunca debe olvidarse de mantener el objetivo del interés superior del niño en 

la vanguardia de todas sus políticas públicas. Esto incluye el establecimiento de normas 

regulatorias para proteger a los niños de cualquier daño al mismo tiempo que asegurar 

todas las normas se ajustan a las normas internacionales relativas al derecho a la libertad 

de expresión.  

84 En este sentido, el Relator Especial quisiera recomendar a los Estados:  

A. Revisar las leyes, reglamentos y políticas con el fin de eliminar las restricciones 

indebidas a la libertad de expresión de los niños  

85. Unidos debería revisar la legislación nacional, los reglamentos y las políticas que 

limitan el derecho de los niños a expresarse, así como acceder a la información, para 

alinearlas con las normas internacionales de Derechos Humanos. Cualquier ley que limita 
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la libertad de expresión de los adultos o los niños también deben cumplir con los tres 

criterios establecidos para restringir este derecho, a saber: la prescripción por una ley sin 

ambigüedades; persecución de un objetivo legítimo; y el respeto a los principios de 

necesidad y proporcionalidad.  

86. Unidos debe revisar cuidadosamente las leyes y reglamentos relativos a la protección 

de los niños en actividades de radiodifusión, Internet y en cualquier otro medio. Los 

sistemas de clasificación son aceptables para la protección de los niños en actividades de 

radiodifusión, por ejemplo, pero la supresión previa de cualquier expresión particular 

antes de que se haga pública es inaceptable. La independencia de las autoridades con el 

mandato de hacer cumplir las regulaciones de comunicaciones debe ser protegida de la 

interferencia política y económica.  

87. Estados deben prestar especial atención a la supresión de las normas y prácticas en los 

sistemas educativos, dada la centralidad de las escuelas en la promoción de la agencia de 

los niños autoritarios.  

B. Promover el derecho del niño a la libertad de expresión  

88. Estados deben promover activamente el derecho del niño a la libertad de expresión, 

incluido el acceso a la información, en todos los entornos. Actitudes autoritarias 

tradicionales hacia los niños en todos los ámbitos, incluyendo el hogar, la escuela y la 

sociedad en general pueden ser impugnados. En particular, el Estado debe prestar 

atención a la creación de canales para LED niño activismo.  

89. Unidos debe fomentar el uso de diversas formas de comunicación de los niños en las 

escuelas, incluidos los orales, escritas y todas las formas de arte. Escuelas planes de 

estudios deben incluir el conocimiento en comunicación social, medios de comunicación y 

el periodismo.  

90. Estados deben promover el establecimiento de la programación con contenido 

educativo y recreativo para niños de diferentes edades y la emisión de programas con 

contenidos producidos por los niños.  

C. Promover el acceso a la Internet y estimular la seguridad en línea  

91. Estados deberían adoptar medidas proactivas para promover el acceso de los niños a 

Internet en todos los ámbitos. El papel de la Internet en el centro de la promoción de los 

derechos de todos los niños, en particular el derecho a la libertad de expresión, a la 

participación en la vida pública ya la educación debe ser tomada en cuenta en los sistemas 

educativos. Se deben hacer esfuerzos para volver a enmarcar el Internet como un recurso 
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positivo - con beneficios tanto para el niño en particular y la sociedad en su conjunto - en 

contraposición a un medio negativo o peligroso. Por ejemplo, Internet es una excelente 

herramienta para el acceso a los libros para los niños de todos los orígenes sociales.  

92. Estados deben abordar los riesgos planteados por la Internet para la seguridad de los 

niños a través de estrategias integrales que incluyen la mejora de las capacidades de los 

usuarios para protegerse de daños en línea. Las estrategias deben incluir a los padres de 

formación y profesionales que trabajan con niños. Los niños deben participar activamente 

en el diseño e implementación de iniciativas dirigidas a fomentar la seguridad en línea. 

También se necesita más investigación sobre el impacto de Internet en la vida de los 

niños.  

D. Aumentar la atención mundial sobre el derecho del niño a la libertad de expresión  

93. atención regular a violaciones del derecho del niño a la libertad de expresión debe ser 

pagado por todos los mecanismos internacionales de protección de Derechos Humanos. 

En particular, el Comité de los Derechos del Niño podría seguir los artículos 13 y 17 de 

forma sistemática en sus recomendaciones a los Estados. 


