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Resumen ejecutivo
E

n todo el planeta, las niñas y niños son golpeados y maltratados por los adultos
responsables de su cuidado y educación. En una minoría de países, aunque todavía son
demasiados, las niñas y niños en conflicto con la ley pueden ser sentenciados por los
tribunales a recibir castigos corporales cuando son condenados por un crimen. El castigo
corporal, que es la forma de castigo más extendida y que, a menudo, es respaldada por la ley,
constituye una seria violación de los derechos de los niños y las niñas, en tanto seres humanos,
del respeto de su dignidad humana y de su integridad física y mental. El castigo físico viola su
derecho a la protección contra todas las formas de violencia y a recibir igual protección ante la
ley.
Este Manual de Campañas proporciona orientación y apoyo a los defensores de los derechos del
niño y niña para cuestionar la legalidad y la práctica del castigo corporal hacia las niñas y niños
en todos los ámbitos: en el hogar, en la escuela, y en el entorno judicial y de cuidado infantil.
El Manual está organizado en seis secciones principales.
Sección 1, “Comprendiendo el problema del castigo corporal”. Esta sección define el
castigo corporal y explica las razones para su prohibición y eliminación, concentrándose en el
mandato del respeto a los derechos humanos. Describe lo que la investigación nos ha permitido
conocer acerca de la prevalencia del castigo corporal en todas las regiones y los efectos
negativos que tiene en las niñas y niños y su desarrollo; por qué prohibir todo tipo de castigo
corporal es la única base segura para la protección de las niñas y niños, y las diferencias entre el
castigo físico y la disciplina positiva. Concluye rebatiendo algunos argumentos que usualmente
emplean quienes están a favor del castigo corporal.
Sección 2, “Analizando la situación y haciendo campañas por la reforma”. Esta sección
explica cómo llevar a cabo el análisis de la situación con enfoque de derechos, e incluye una
revisión de la normatividad relacionada con el castigo corporal, presentando resultados sobre su
prevalencia, la identificación de los obstáculos a la reforma, y cómo usar esta información para
fijar prioridades de acción. Trata también la manera de incluir a las niñas y niños en estas
tareas.
Sección 3, “Poniendo fin a la legalidad del castigo corporal”. Esta sección se centra en la
promoción de las reformas legales que permitan prohibir el castigo corporal en todos los
ámbitos, incluyendo el ámbito familiar. Describe la manera de redactar propuestas legislativas
que permitan lograr dicha prohibición, las maneras de desarrollar una estrategia para hacer
avanzar la reforma legal y las maneras de colaborar con los gobiernos y parlamentos nacionales.
También examina la manera en que se puede llevar a cabo acciones legales para presionar por la
reforma. Es vital comprender cómo operaría dicha prohibición en la práctica para poder realizar
campañas en favor de la reforma legal. Esta sección describe la implementación de dicha
prohibición en el ámbito familiar y otros.
Sección 4, “Eliminando la práctica del castigo corporal”. En esta sección se trata la
manera de modificar las actitudes de las personas hacia el castigo corporal y su uso.
Proporciona orientación detallada sobre la manera de desarrollar estrategias para lograr este
propósito en los hogares y las escuelas.
Sección 5, “Evaluando la efectividad de la campaña”. Aquí se explica las razones de la
importancia de evaluar la campaña y cómo hacerlo.
Sección 6, “Recursos”. Esta es una lista de los recursos disponibles que pueden ser útiles
para sustentar las campañas en favor de la reforma legal y del cambio de conductas y de
actitudes. Muchos de estos recursos están disponibles de forma gratuita en Internet.
Es importante señalar que no es siempre necesario pasar sistemáticamente por todas y cada una
de estas “etapas” para lograr la reforma legal. Si surge una oportunidad inmediata para prohibir
el castigo corporal, podría haber muy pocas razones para no concentrar todos los esfuerzos en
aprovechar dicha oportunidad para promover la reforma legal.
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1.1 Definiendo el castigo corporal
En términos sencillos, el castigo corporal es “cualquier castigo en el que se recurre a la fuerza física con el
propósito de causar cierto grado de dolor o incomodidad, por más ligero que sea”. Esta es la definición adoptada
por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que es el organismo responsable del monitoreo
de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en el año 2006 (ver la definición completa
en el recuadro más adelante).1
Para que quede absolutamente claro que la definición abarca todas las formas de castigo corporal y
todos los grados de severidad del mismo sin excepción, incluyendo los castigos físicos “ligeros” que a menudo
son legales, ampliamente practicados y no comúnmente entendidos como una forma de “violencia”, el Comité
explica lo siguiente:

Ahora que se reconoce que los niños y las
niñas son sujetos de derechos humanos, no puede
haber justificación para seguir otorgándoles menor
protección legal ante los ataques, en comparación con
los adultos. Se debe modificar las actitudes y prácticas
culturales para hacer que todas las formas de violencia
sean inaceptables. Las leyes que permiten, e inclusive
autorizan, el castigo corporal de las niñas y niños,
deben ser derogadas y modificadas.
El imperativo de los derechos humanos a
acabar con el castigo corporal hacia las niñas y niños
se apoya en varias otras razones para su eliminación:

El Comité también reconoce formas de castigo no físico que dañan a los niños y niñas de los cuales
tienen derecho a ser protegidos:



“Adicionalmente, hay otras formas no físicas de castigo que también son crueles y degradantes y, por
tanto, son incompatibles con la Convención. Incluyen, por ejemplo, todo castigo que menosprecie,
humille, denigre, culpabilice, amenace, asuste o ridiculice al niño o niña”.



Cuando hablamos de poner fin al castigo corporal de los niños y niñas, nos referimos a la eliminación de todo
castigo corporal y de otras formas crueles o degradantes de castigo, en todos los ámbitos, incluyendo el familiar,
escolar, de los sistemas de justicia juvenil, las situaciones de cuidado alternativo y otros ámbitos donde se
recurre al empleo infantil.


1.1

“El Comité define el castigo "corporal" o "físico" como cualquier castigo en el que se recurre a la fuerza física con el
propósito de causar cierto grado de dolor o incomodidad, por más ligero que sea. En la mayoría de los casos se trata de
pegar a los niños (con palmadas‟, „bofetadas‟, o „nalgadas‟), con la mano o con algún objeto, azote, vara, cinturón,
zapato, cuchara de madera, etc. Pero también puede consistir, por ejemplo, patear, samaquear o empujar a los niños,
arañarlos, pellizcarlos, quemarlos, arrojarles agua caliente o la ingestión forzada (por ejemplo, lavarle la boca a los niños
con jabón o forzarlos a tragar especias picantes). El Comité opina que el castigo corporal es siempre degradante. Además
hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que son igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto
incompatibles con la Convención. Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los castigos en que se menosprecia, humilla,
denigra, se convierte en chivo expiatorio, o se amenaza, asusta o ridiculiza al niño”.
Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 8, párrafo11



1.2 Por qué debería prohibirse y eliminarse el castigo corporal
Fundamentalmente, el castigo corporal debe eliminarse porque los niños y las niñas tienen el derecho a que se
respete su dignidad humana y su integridad física y mental, así como derecho a que se les proteja de todas las
formas de violencia, incluyendo el derecho a igual protección de ley ante cualquier ataque. Los niños y las niñas
tienen derechos humanos básicos a la educación, desarrollo, salud y supervivencia, que pueden verse
amenazados cuando se les somete al castigo corporal.
La existencia de leyes en todo el mundo que permiten que se ataque físicamente a los niños y las niñas
en nombre de la “disciplina” refleja es bajo estatus que tradicionalmente se otorga a los niños. Hace mucho
tiempo que se considera inaceptable la violencia contra los adultos. A medida que se desarrollan las sociedades
se va reconociendo grupos de adultos que se consideran particularmente vulnerables ante la violencia – como las
1

Comité de los Derechos de los Niño (2006), Observación General Nº 8 sobre “El derecho del niño a la protección del castigo corporal y
otras formas de castigo crueles y degradantes (artículos 19; 28, párrafo 2 y 37, inter alia)”, párrafo 11. Disponible en inglés, francés y
castellano en www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm, y en estos idiomas y en árabe, chino y ruso en International Human

Rights Instruments, Volume II, Compilation of General Comments and General Recommendations adoptado por el Organismo de tratados
sobre Derechos Humanos, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II), disponible en www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
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POR QUÉ DEBERÍA PROHIBIRSE Y ELIMINARSE EL CASTIGO CORPORAL

DEFINIENDO DEL CASTIGO CORPORAL

mujeres y las personas con discapacidad, y se ha modificado las leyes y prácticas para asegurar que se respete
su dignidad humana y se les proteja de todas las
formas de violencia. Sin embargo, las niñas y niños,
cuyo estatus de desarrollo y dependencia respecto de
los adultos los hacen sumamente vulnerables, en
general han estado excluidos de este proceso.

1.2

“La mayor parte de formas [del castigo corporal] implica golpear de alguna manera (con „palmadas‟,
„bofetadas‟, o „nalgadas‟) a los niños y niñas, ya sea con la mano o algún implemento, un látigo, vara,
cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. Pero también puede involucrar, por ejemplo, patear,
samaquear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, quemarlos, arrojarles agua caliente o la
ingestión forzada (por ejemplo, lavarle la boca a los niños con jabón o forzarlos a tragar especias
picantes). Desde el punto de vista del Comité, el castigo corporal siempre es degradante”.

Comprendiendo el problema del castigo corporal

El castigo corporal tiene efectos a
corto y largo plazo en las niñas y
niños y su desarrollo (ver sección 1.5).
Responder a un comportamiento
inaceptable mediante el castigo
corporal hace que las niñas y niños
aprendan que la violencia es una
estrategia apropiada para resolver los
conflictos o para conseguir que las
personas actúen según nuestros
deseos.
El castigo corporal no es eficaz como
medida disciplinaria. Todo cambio de
comportamiento probablemente se
deba al temor al castigo, y no a que se
distingue entre lo correcto e
incorrecto. Existen formas positivas
para enseñar, corregir y disciplinar a
Conferencia de Marta Santos Pais en la
las niñas y niños, que son mejores
inauguración del taller de reforma legal para el
para el desarrollo del niño y niña y
Medio Oriente y África del Norte, Beirut, 2010
para las relaciones con sus padres y
otras personas sin recurrir al castigo
corporal (ver sección 1.7).
La legalidad del castigo corporal socava la protección de las niñas y niños porque refuerza y
perpetúa la idea de que es aceptable ejercer un cierto grado de violencia contra las niñas y niños
y que la dignidad humana de las niñas y niños no merece el mismo respeto que la de los adultos.
De esta manera, hace que sean más probables otras formas de abuso y explotación. Por ejemplo,
cuando la legislación nacional prohíbe la violencia por encima de cierto umbral calificándola de
“abuso físico”, el uso del castigo corporal como método “disciplinario” es un importante factor
de riesgo que puede empujarnos más allá de dicho umbral. Las investigaciones también han
determinado que la aprobación del castigo corporal está relacionada con una menor
probabilidad de identificación del abuso contra las niñas y niños y de su denuncia.2 Como
subraya el Comité de los Derechos del Niño, la eliminación del castigo corporal es “una
estrategia clave para reducir y prevenir toda forma de violencia en las sociedades”.3 La
prohibición del castigo corporal es el único cimiento seguro de un sistema efectivo de
protección de las niñas y los niños. Ningún país puede sostener que cuenta con un sistema de

Ashton, V. (2001), “The relationship between attitudes toward corporal punishment and the perception and reporting of child
maltreatment” [La relación entre las actitudes hacia el castigo corporal y la percepción y denuncia del maltrato infantil], Child Abuse &
Neglect, volumen 25, pp. 389-399
Comité de los Derechos de lo Niño (2006), Observación General No. 8, párrafo 3
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protección de la infancia eficaz si sus propias leyes siguen autorizando que se golpee y maltrate
a las niñas y niños (ver sección 1.6).
Todas estas razones son importantes pero se debe enfatizar que la razón principal para prohibir y
eliminar el castigo corporal de los niños es que se debe reconocer sus derechos humanos.

Comprendiendo el problema del castigo corporal

República Checa

En una encuesta pública del año 2007, sólo el 31% de los padres de familia dijo que nunca
había golpeado a sus hijos o hijas.11

Etiopía

En entrevistas con más de 1.200 niñas y niños, solo 17 (1,4%) dijo nunca había sufrido
castigo corporal en su hogar.12

Francia

Una encuesta entre 2.000 abuelos, padres de familia y niños y niñas reveló que el 96% de
los niñas y niñas había sido abofeteado; asimismo, el 84% de los abuelos y el 87% de los
padres de familia había aplicado castigos corporales.13 El 10% padres de familia admitió
haber utilizado un látigo pequeño; el 30% de los niños dijo que había sido castigado con un
látigo pequeño.

Georgia

En entrevistas con más 4.300 niñas y niños, el 39% señaló haber sido sometido a castigo
corporal en su familia y el 32% en la escuela. 14

Guyana

Una investigación encargada por el gobierno reveló que el 87% de las niñas y niños de 7 a 17
años había sufrido castigo corporal en la casa; la mayor parte (81%) había sido golpeado con
un cinturón, bastón, látigo u otro instrumento, incluyendo niños de apenas 3 años de edad. 15
Otra investigación reveló que el 56% de los niños había sido azotado por sus maestros. 16

India

Un estudio a nivel nacional sobre abuso infantil con más de 12.000 niños reveló que el 72%
de niñas y niños de 5 a 12 años y el 62% de los adolescentes de 15 a 18 años habían
sufrido castigo corporal. 17 Los castigos más usuales fueron las palmadas y patadas (64%),
seguido de los golpes con vara (31%).

Jamaica

De más de 1.700 niños, 97% había sufrido agresión verbal o violencia de parte de los adultos
en sus familias y 86% de parte de sus maestros.18

Kazajistán

Una investigación de gran escala realizada en 2002 permitió a los especialistas estimar que
el 60-80% de niñas y niños eran víctimas de violencia a manos de sus progenitores, otros
adultos y niños y niñas, y que el número estaba aumentando. 19

1.3 El panorama global

1.3

EL PANORAMA GLOBAL

(a) Naturaleza y extensión del castigo corporal
Los niños y las niñas sufren del castigo corporal y otras formas de castigo cruel o degradante en prácticamente
todas las sociedades y culturas. Se ha logrado grandes avances en su prohibición y eliminación en los sistemas
de justicia juvenil, pero aún en este ámbito, muchos estados todavía no han promulgado leyes que aseguren que
los niños y niñas condenados por un delito no vayan a ser sentenciados a sufrir castigo corporal. El castigo
corporal sigue siendo utilizado, y sancionado legalmente, en tanto método disciplinario contra los niños y las
niñas detenidos, en las escuelas y en instituciones de atención (“atención institucionalizada”). La legislación de
muchos países permite el castigo corporal de los niños y niñas en el hogar y como parte de otros tipos de
cuidado infantil en hogares.
Lo que durante mucho tiempo fue un problema oculto, gradualmente está saliendo a la luz, a medida
que las investigaciones exponen la extensión y naturaleza del castigo corporal de los niños y las niñas de todo el
mundo. Los resúmenes que aparecen a continuación constituyen sólo una muestra de estudios de todas las
regiones que demuestran la gran prevalencia del castigo corporal en las escuelas y hogares, y la amplia gama y la
gravedad de los castigos que se imparten. Probablemente sólo se trata de la punta del iceberg: lo delicado del
tema y la lealtad de los niños hacia sus progenitores puede dificultar que los niños presenten un panorama
completo de lo que sucede. Los padres de familia y maestros probablemente no denuncien completamente los
hechos, mientras que los bebés e infantes, que son los más vulnerables de todos los niños, simplemente no
pueden contarnos directamente sus experiencias.4

Prevalencia y naturaleza del castigo corporal de los niños y las niñas
Una revisión de los datos realizada por UNICEF respecto de 37 países que participaron en el módulo de disciplina infantil
de las Encuestas de Grupos de Indicadores Múltiples [Multiple Indicator Cluster Surveys] (2005-2006) determinó que 86%
de los niños de 2-14 años sufre castigo físico y/o agresión psicológica en sus hogares.4 En muchos países, más del 70% de
los niños sufrió dicha experiencia, como en el caso de Argelia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Burkina Faso, Camerún, República
Centroafricana, Costa de Marfil, Djibouti, República Dominicana, Egipto, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guyana, Irak,
Jamaica, República Democrática Popular de Laos, Mongolia, Territorios Palestinos Ocupados, Serbia, Sierra Leona,
Surinam, República Árabe Siria, Tayikistán, Togo, Trinidad y Tobago, Vietnam, Yemen and Ucrania.
Afganistán

Cuando fueron entrevistados, el 82% de las niñas y niños informó que las bofetadas, golpes
con vara y azotes eran formas usuales de castigo.5

Nepal

Un estudio de las escuelas de Katmandú reveló que el 82% de los estudiantes sufría castigos
físicos en las escuelas.20

Argelia

De 1.700 familias, el 70% azota a sus niños y recurre a la violencia por razones disciplinarias,
a menudo causando heridas y contusiones.6

Nigeria

Australia (Queensland)

Entrevistas telefónicas con más de 700 adultos realizadas en el 2006 revelaron que el 45%
de los entrevistados consideraba razonable dejar una marca en un niño o niña como
consecuencia de un castigo físico, y el 10% consideraba apropiado utilizar instrumentos
como bastones, varas, cinturones o zapatos para castigar a las niñas y niños.7

El 83% de los jóvenes en conflicto con la ley denunció haber sido azotado mientras
se encontraba en custodia; otros denunciaron que se les hizo arrodillar durante largos
21
periodos (73%) y hacer saltos de rana (70%).

Botsuana

Un estudio de línea de base determinó que el 92% de los estudiantes había recibido golpizas
en la escuela.8 En otra encuesta, aproximadamente el 90% de los encuestados dijo que
recurría al castigo corporal infantil.9

EL PANORAMA GLOBAL

Una investigación mediante entrevistas reveló que el 64% de los padres de familia confirmaron haber
infligido castigos corporales a sus niños y niñas y en 44% de los casos utilizando un cinturón; el 83%
de los niños declaró haber sufrido castigo corporal, en un 70% con un cinturón.10

1.3

Colombia

Pineda, N. et al. (2005), Evaluación de Algunas Modalidades de Atención a la Primera Infancia en el ICBF y el DABS , Bogotá, Cinde, Save
the Children UK/UNICEF/Instituto Colombiano de Bienestar Familiar /Ministerio de Bienestar Social de Bogotá
11
Encuesta realizada por la Agencia Median para el diario Lidove noviny, publicado en Ceske Noviny, 8 de abril de 2008
12
Foro de Política Infantil Africana sobre la Violencia contra los Niños y Save the Children Suecia (2005), Report
on Violence against Children [Informe sobre la violencia infantil], mencionado en el Informe del Gobierno al Estudio de la Naciones
Unidas sobre Violencia contra los niños, Cuestionario, 2005
13
Union of Families in Europe (2007), POUR ou CONTRE les fessés, Tassin: UFE
14
Comité de la Cruz Roja de Georgia, Child Abuse and Neglect [Abuso y Negligencia Infantil], Cruz Roja/UNICEF
15
Cabral, C. & Speek-Warnery, V. (2005), Voices of Children: Experiences with Violence [La voces de los niños: Experiencias con la
Violencia], Georgetown: Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social/Red Thread Women‟s Development
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En consultas con más de 3.500 niñas y niños, ninguno indicó que nunca había
22
experimentado castigo corporal. En otra investigación, los 4.200 niños entrevistados
23
informaron que habían sido castigados físicamente en sus hogares.

Perú

En entrevistas con niñas y niños de 4 a 5 años de edad, el 96% manifestó que había
24
sido castigado físicamente por “portarse mal”. En una encuesta realizada en el
2002 entre más de 1.500 niños y niñas, el 53% informó que había sufrido castigo
25
corporal en sus hogares.

Polonia

Una investigación encargada por el Gobierno en el 2001 determinó que más de la
mitad (54%) de las 1.116 personas entrevistadas consideraba que golpear a las niñas
y los niños con un cinturón era aceptable y 77% consideraba que era aceptable gritar
26
y amenazar a los niños y niñas.

República de Corea

Cuando se les preguntó acerca de su comportamiento sus hijos e hijas, dos tercios de
los padres de familia informó haberlos azotado y el 45% confirmó que los había
27
golpeado, pateado o pegado.

Eslovaquia

De más 2.400 niñas y niños de 13 a 17 años, el 40% había experimentado castigo
28
corporal. Otra investigación reveló que 99% de los adultos consideraba que el
castigo corporal es aceptable y 42% consideraba que una golpiza ocasional utilizando
29
algún implemento era igualmente aceptable.

Suiza

A partir de entrevistas con 1.240 padres de familia, los investigadores estimaron que
13.000 niños de menos de 30 meses de edad habían recibido manotazos mientras
que 18.000 habían recibido tirones de pelo y unos 1.700 habían sido golpeados con
30
objetos.

Timor-Leste

Un estudio reveló que 67% de los niños había sido golpeado con una varilla por sus
profesores, 39% había recibido una bofetada y 60% había sido golpeado con una
31
varilla por sus progenitores.
De 1.500 niños, el 98% informó haber sufrido castigo físico en el hogar y/o la escuela,
32
generalmente por vareaje, bofeteadas y pellizcos.

Uganda

Estados Unidos

Un estudio a nivel nacional determinó que el 72% de los adultos estaba de acuerdo con
el uso de las nalgadas como método disciplinario por parte de los padres de familia,
23% consideraba aceptable las palmadas de los maestros a los niños y 31% opinaba
33
que era aceptable lavarle la boca a los niños con jabón. En el 2006-2007, más de
223.000 niñas y niños fueron objeto de castigo corporal (palizas) en los colegios, y casi
34
el 40% de éstos eran de Tejas y Misisipi.

Vietnam

Una encuesta de 500 niños de 9 a 14 años determinó que el 94% había recibido castigo
35
corporal y emocional en sus hogares y 93% en la escuela.

Yemen

Una encuesta por cuestionario a más de 1.600 estudiantes, sus progenitores y
maestros reveló que el 80% de las madres de familia de las áreas rurales y el 59% en
36
las ciudades, recurrían al castigo corporal para corregir a sus hijos e hijas. Una
síntesis de una investigación llevada a cabo en el 2005 determinó que casi el 90% de
las niñas y niños sufrían castigo corporal como método disciplinario principal tanto
37
dentro de sus hogares como en sus escuelas.
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(b) Avances hacia la prohibición



Desde que Suecia se convirtió en el primer país en prohibir explícitamente todo tipo de castigo corporal en 1979,
otros países han imitado su ejemplo. En el contexto del Estudio de las Naciones Unidas Sobre la Violencia contra
los Niños y las niñas y su seguimiento (ver sección 1.4d), se ha acelerado el avance hacia la prohibición universal.
La lista de países donde los niños y niñas reciben igual protección ante estas agresiones ahora incluye naciones
de África, Europa, América Latina, el Lejano Oriente, el Pacífico y el Medio Oriente. Otros gobiernos en éstas y
otras regiones están trabajando activamente por la reforma legal. En los mejores casos, la reforma legal está
acompañada por una amplia difusión de las nuevas leyes y los derechos del niño y la niña, junto con campañas
de educación pública y capacitación profesional sobre la disciplina positiva.
La investigación en los países que han logrado la
prohibición es alentadora. Por ejemplo, en Suecia se ha
producido una significativa reducción de la aceptación social y
uso del castigo corporal en la crianza de los niños y niñas. La
investigación sobre el impacto de la prohibición llevada a cabo
por el Comité sobre Abuso contra los Niños y Niñas, creado
por el Gobierno de Suecia, reveló que el apoyo de los adultos al
castigo corporal disminuyó de 53% en el 1965 a 7% en el 2006.
En 1994, 65% de los niños informó que nunca había recibido
castigo corporal; en el 2000, esta cifra había aumentado a
86%.38
En Alemania, que prohibió el castigo corporal en el
hogar en el año 2000, una investigación en gran escala llevada
a cabo por el Gobierno determinó una disminución sustancial
del castigo corporal infantil en todos sus niveles según los
reportes de los padres de familia. Por ejemplo, en 1996, 33%
de los padres de familia manifestó haber dado nalgadas a sus
niños, en comparación con el 26% en el 2001, poco después de
la prohibición.39
Se puede encontrar mayor información sobre la situación legal
del castigo corporal a nivel mundial, los progresos hacia la
prohibición universal y la investigación sobre prevalencia de
dicho castigos y temas relacionados en la página web de la
Iniciativa Global para Eliminar todo tipo de Castigo Corporal
hacia los niños y niñas: www.endcorporalpunishment.org.
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Niño en campaña contra el castigo corporal en Costa de
Marfil. “Se puede evitar el chicote. Busquemos otro medio de
corrección”.

Los tratados internacionales sobre derechos humanos, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño
de las Naciones Unidas, fijan los estándares y establecen las obligaciones legales de los estados en relación con
la protección que deben recibir las niñas y los niños frente a todo tipo de violencia, incluyendo todos los tipos
de castigo corporal. Esta legislación internacional es mencionada cada vez más en los tribunales nacionales y
regionales cuando se tratan casos relacionados a niñas y niños.. Es importante recordar que cuando los
gobiernos ratifican estos tratados, ya sea que los adopten o no como parte de su legislación nacional, asumen la
obligación legal de hacerlos cumplir.40 Ello significa que según la ley, los gobiernos deben prohibir todos los
tipos de castigo corporal infantil en todos los ámbitos, inclusive el familiar.



Al hacer cumplir los derechos incluidos en la Convención, los estados parte “tomarán todas las medidas
legislativas, administrativas y de otro tipo que sean apropiadas” (artículo 4).
El Comité de los Derechos del Niño ha afirmado consistentemente que la aceptación legal y social del castigo
corporal de los niños y niñas, sin importar su severidad y la ubicación de los niños y niñas, no es compatible con
la Convención. Cuando examina la situación de los Estados parte respecto de la implementación de la
Convención, el Comité rutinariamente recomienda la prohibición de todos los castigos corporales, incluyendo en
el entorno familiar, así como la realización de campañas para crear conciencia sobre los efectos negativos del
castigo corporal y para promover la crianza y educación positiva y no violenta de los niños y niñas.41
En el 2006, el Comité adoptó el Observación General No. 8 sobre “El derecho del niño a la protección contra
los castigos corporales y otras formas de
castigo crueles o degradantes”.42 Dicha
observación aclara la interpretación que
realiza el Comité de la Convención en lo que
toca a la prohibición de todas las formas de
castigo corporal, y destaca “la obligación de
todos los Estados parte de realizar
progresos rápidos para prohibir y eliminar
todo castigo corporal y toda otra forma
cruel y degradante de castigo infantil”, al
tiempo que describe “las medidas de
creación de conciencia y educación que
deben tomar los estados” (párrafo 2).
Algunas personas que se oponen a la
prohibición del castigo corporal,
particularmente dentro del hogar, sostienen
que la Convención no utiliza el término
“castigo corporal”. Sin embargo, la
jurisprudencia del Comité muestra clara e
inequívocamente que la Convención se
interpreta como una exigencia de
prohibición legal. El Comité refuerza dicha
interpretación en su Observación General
No. 8 (párrafos 20 y 21):

“Los artículos 19 y 28, párrafo 2, no se refieren explícitamente al castigo corporal. Los
trabajos preparatorios de la Convención no registran ningún debate sobre el castigo corporal
durante las sesiones de preparación. Pero la Convención, al igual que todos los instrumentos
de derechos humanos, debe considerarse como un instrumento vivo, cuya interpretación
evoluciona a lo largo del tiempo. En los 17 años que han pasado desde que se adoptó la
Convención, la prevalencia del castigo corporal de los niños y niñas en sus hogares, escuelas
y otras instituciones se ha hecho más visible, gracias al proceso de informes comprendido en

(a) Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
El Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas exige que los estados partes
“protejan al niño de todas las formas de violencia física o mental mientras se encuentran bajo la tutela de sus
progenitores, apoderados o cualquier otra persona encargada de su cuidado”.
Otros artículos relevantes exigen que los estados partes:
Mencionado en Kapoor, G. & Owen, S. (2008), Towards the universal prohibition of all violent punishment of children [Hacia la prohibición
universal de todo castigo corporal violento infantil], Estocolmo: Save the Children Suecia. Modig, C. (2009), Never Violence: Thirty Years on from

Dibujo infantil, Rumania

38

Sweden‟s Abolition of Corporal Punishment [Nunca más la violencia: Treinta años después de la abolición del castigo corporal en Suecia],
Estocolmo: Agencia Gubernamental Sueca/Save the Children Suecia
39
Ministerio de Justicia & Ministerio Federal Asuntos Familiares, Adultos Mayores Mujeres y Jóvenes (2003), Violence in upbringing: An

assessment after the introduction of the right to a non-violent upbringing [Violencia en la crianza: Una evaluación después de la introducción
del derecho a una crianza no violenta]
40

8

Ver la Convención de Viena sobre la Legislación de Tratados en www.worldtradelaw.net/misc/viennaconvention.pdf

Las recomendaciones del Comité sobre el castigo corporal pueden encontrarse en la página web de La Iniciativa global para eliminar toda forma
de castigo corporal hacia niños y niñas (www.endcorporalpunishment.org)
42
Disponible en inglés, francés y castellano en www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm, en estos idiomas además de árabe, chino y
ruso en International Human Rights Instruments, Volume II, Compilation of General Comments and General Recommendations adoptado por el
Organismo
de
tratado
sobre
Derechos
Humanos,
HRI/GEN/1/Rev.9
(Vol.
II),
disponible
en
www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
41
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reconozcan en todas las acciones relacionadas con los niños y niñas, que “el interés superior del niño
debe ser la consideración primordial” (artículo 3)
“aseguren en la mayor medida posible la supervivencia y desarrollo del niño y la niña” (artículo 6)
“tomen medidas para fomentar la asistencia regular a la escuela y la reducción de las tasas de deserción”
(artículo 28.1e)
se aseguren que la disciplina escolar esté “de acuerdo con la dignidad humana del niño o niña y con
esta Convención” (artículo 28.2)
se aseguren que ningún niño o niña sea objeto de tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano o
degradante” (artículo 37)
se aseguren que los niños y niñas en los sistemas de justicia juvenil sean “tratados de manera
consistente con la promoción del sentido de dignidad y valor del niño y la niña”(artículo 40)
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la Convención y la investigación e incidencia por parte, entre otros, de las instituciones
nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Al hacerse visible, queda claro que la práctica está en conflicto directo con la igualdad e
inalienabilidad del derecho de los niños y niñas a que se respete su dignidad humana y su
integridad física. La naturaleza especial de los niños y niñas, su condición de dependencia
inicial y de seres en desarrollo, su potencial humano y su vulnerabilidad únicos, exigen más,
y no menos, protección legal y de otro tipo respecto de todas las formas de violencia”.

(b) Otros instrumentos internacionales de derechos humanos
La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y
la Convención contra la Tortura, prohíben el trato o castigo inhumano o degradante. El Pacto Internacional sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales subraya que las instituciones educativas tienen la obligación de
promover la dignidad del individuo (artículo 13). El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las
Mujeres, el Comité contra la Tortura, El Comité de Derechos Humanos
y el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han
condenado unánimemente el castigo corporal hacia las niñas y niños
y recomiendan su prohibición explícita en la ley, así como otras
medidas para eliminarlo.45
Los estándares internacionales relacionados con la
administración de justicia manifiestan claramente que el castigo
corporal debe prohibirse estrictamente dentro del sistema judicial y
otros ámbitos. La Regla 17.3 de las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para la Administración de Justicia Juvenil (“Las Reglas de
Beijing”) sostiene que “los jóvenes no deberán ser objeto de castigo
corporal”.
Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de
“Reforzando la protección a los niños”.
Evaluación de los Sistemas de protección infantil en todos los
la Delincuencia juvenil (“Las Directrices de Riad”) sostienen que
países de Asia del Sur y reflexiones sobre el Asia Central
“ningún joven debe ser objeto de medidas correctivas o de castigo
severas o degradantes en el hogar, la escuela o en cualquier otra
institución” (artículo 54). También exigen que los sistemas educativos
presten especial atención a “evitar las medidas disciplinarias
Carátula de un Informe sobre Protección Infantil,
severas, particularmente el castigo corporal” (artículo 21).
donde se incluye la protección respecto del
.
castigo corporal en Asia del Sur
Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los
Jóvenes Privados de su Libertad dejan en claro que “todas las medidas disciplinarias que constituyan un
tratamiento cruel, inhumano o degradante deben quedar estrictamente prohibidas, incluyendo el castigo
corporal… así como cualquier otro castigo que pueda comprometer la salud física o mental del joven”. (Regla
67).

Campaña en Filipinas

(c) Instrumentos regionales de derechos humanos
La Corte Europea de Derechos Humanos ha condenado progresivamente el castigo corporal en una serie de
decisiones sobre la Convención Europea de Derechos Humanos desde los años 70. 46 El Comité Europeo de
Derechos Sociales ha determinado que algunos estados europeos no cumplen con la Carta Social Europea y la
Carta Social Europea Revisada porque no han prohibido todo tipo de castigo corporal en el entorno familiar y
otros.47 En el 2008, el Consejo de Europa se convirtió en la primera organización regional intergubernamental en
realizar una campaña para una prohibición total en sus 47 Estados miembro.48 El Comisionado de Derechos
Humanos del Consejo de Europa recomienda regularmente la prohibición y eliminación del castigo corporal
después de realizar visitas a los Estados miembro.49
Una Opinión Consultiva de la Corte Inter-americana de Derechos Humanos sobre los derechos del niño y
la niña cita la Convención de los Derechos del Niño, las observaciones finales del Comité de los Derechos del
Niño y las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos al enfatizar que los estados parte de la
Convención Inter-americana de Derechos Humanos están bajo la obligación de “adoptar todas las medidas
positivas requeridas para asegurar la protección de los niños y las niñas contra el maltrato, ya sea en sus
relaciones con las autoridades gubernamentales o en sus relaciones con las personas y otras entidades no
gubernamentales”.50 En 2008, la comisión Inter-americana de Derechos Humanos51 solicitó a la Corte una Opinión
Consultiva sobre la legalidad del castigo corporal. La Corte confirmó las obligaciones de Derechos Humanos de
los 35 estados miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), que comprende países de América
Latina, América del Norte y el Caribe, de prohibir y eliminar todo castigo corporal, mencionando que no era
necesario emitir una Opinión Consultiva porque la obligación es clara en la jurisprudencia existente de la Corte
Consejo de Europa (2007), Eliminating corporal punishment: A human rights imperative for Europe‟s children [Eliminación del castigo corporal:
Imperativo de Derechos Humanos para los niños de Europa], segunda edición, Estrasburgo: Council of Europe Publishing. Las sentencias del
46

Disponible en inglés, francés y castellano en www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm , en estos idiomas además de árabe, chino y
ruso en International Human Rights Instruments, Volume II, Compilation of General Comments and General Recommendations adoptado por el
Organismo de tratado sobre Derechos Humanos, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II), disponible en
43

www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
44
45

Disponible en inglés, francés, ruso, español, chino y árabe en: www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
Véase los detalles de las recomendaciones de estos comités sobre el castigo corporal en: www.endcorporalpunishment.org
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Tribunal Europeo están disponibles en http://echr.coe.int/echr/en/hudoc
47
La página web del Comité es www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/
48
Las páginas web de la campaña son www.coe.int/t/dc/files/themes/chatiments_corporels/default_en.asp (inglés),
ww.coe.int/t/dc/files/themes/chatiments_corporels/default_FR.asp? (francés),
www.coe.int/t/dc/files/themes/chatiments_corporels/default_DE.asp? (holandés),
www.coe.int/t/dc/files/themes/chatiments_corporels/default_IT.asp? (italiano), y
www.coe.int/t/dc/files/themes/chatiments_corporels/default_RU.asp? (ruso)
49
La página web del Comisionado es www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp
50
Corte Inter-americana de Derechos Humanos, Opinión de Asesoría OC-17/2002 del 28 de agosto de 2002, párrafo 87.
51
La página web de la Corte Inter-americana de Derechos Humanos es www.cidh.oas.org/DefaultE.htm (inglés), www.cidh.oas.org/Default.htm
(español), www.cidh.oas.org/french.htm (francés) y www.cidh.oas.org/comissao.htm (portugués)
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La Observación General Nº 1 previamente formulada por el Comité sobre “Los objetivos de la
educación” (2001) subraya que el cumplimento del artículo 28 de la Convención exige la prohibición del castigo
corporal en la escuela (párrafo 8). 43 La Observación General Nº 10 sobre “los derechos del niño en la justicia
juvenil” (2007) reitera la obligación de prohibir el castigo corporal como parte de las sentencias judiciales y
como medida disciplinaria en los centros de detención, según rezan los artículos 37 y 40 de la Convención
(párrafos 71 y 89).44
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el 2008, después de la presentación de
un informe ante el Comité por la Red de África
del Sur para eliminar el castigo corporal y
humillante de las niñas y niños y del Foro sobre
Política Infantil de África, con el respaldo de
organizaciones de toda África, el Comité de
Expertos del África sobre Derechos y Bienestar
del Niño, que monitorea la implementación de la
Carta Africana de Derechos y Bienestar del Niño,
aceptó redactar unas directrices sobre disciplina
positiva y asesorar a los estados parte para que
logren la prohibición del castigo corporal y otras
formas crueles y degradantes de castigo contra
las niñas y los niños.55 En sus primeras observaciones
finales publicadas después de examinar un Estado
parte, el Comité recomendó la prohibición del castigo
corporal.56

Marcha por los derechos de los niños en Mongolia

En octubre del 2006, se presentó ante la Asamblea General el informe encargado por el Secretario General de las
Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños y niñas 58 preparado por el experto independiente Paulo
Sérgio Pinheiro.59 El estudio inicialmente fue propuesto por el Comité de los Derechos del Niño y luego solicitado
por la Asamblea General. El Secretario General de las Naciones Unidas designó al profesor Paulo Sérgio Pinheiro
como experto independiente para dirigir el estudio. El estudio reveló el grado y naturaleza de la violencia contra
las niñas y los niños en todo el mundo. Incluyó nueve consultas regionales, con una activa participación infantil.
Las recomendaciones elaboradas en cada una de las consultas incluyeron llamados a la prohibición y eliminación
de todo tipo de castigo corporal.
El mensaje central del estudio es que “ninguna violencia contra los niños y niñas es justificable; toda
violencia contra los niños y niñas se puede prevenir”. Al llamar la atención de los estados sobre la Observación
General No. 8 del Comité de los Derechos del Niño (ver sección 1.4a), el informe recomienda la prohibición de
todas las formas de violencia contra las niñas y los niños en todos los ámbitos, inclusive todo castigo corporal y
otras formas crueles, inhumanas o degradantes de castigo.
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En una decisión adoptada en el 2003 incluida en una comunicación individual de la Carta Africana sobre
Derechos Humanos y de los Pueblos relacionada
con una decisión sobre el uso de látigos como
forma de castigo a los estudiantes, la Comisión
Africana sobre Derechos Humanos y de los
Pueblos, determinó que dicho castigo viola el
artículo 5 de la Carta, que prohíbe el castigo
cruel, inhumano o degradante. La Comisión
sostuvo que: “Los individuos, y particularmente
el gobierno de un país dado, no tienen derecho
de aplicar violencia física contra las personas por
las ofensas cometidas. Dicho derecho sería
equivalente a aprobar la tortura promovida por
los estados bajo la Carta y contrario a la
naturaleza misma de este tratado de derechos
humanos”.54

(d) Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los
niños y las niñas
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“así como de las obligaciones que emanan de otros instrumentos internacionales ratificados por los estados de
la región”.52 En el 2009, el Relator de la Comisión sobre los Derechos del Niño, profesor Paulo Pinheiro, preparó a
través de su oficina un informe temático sobre el tema. En él se incluye un análisis de la responsabilidad de los
estados respecto del castigo corporal impartido por los ciudadanos privados y del castigo corporal impartido
por adultos con autoridad en tanto padres de familia. El informe incluye recomendaciones detalladas para los
estados miembros sobre cómo lograr la prohibición.53
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“El estudio debe constituir un punto de quiebre. Es decir, poner fin a la justificación que dan los adultos a la violencia
contra los niños, ya sea como „tradición‟ o tras el disfraz de „disciplina‟. El rechazo de la violencia contra los niños y niñas
no acepta compromisos. El carácter único de los niños y niñas, su potencial y vulnerabilidad, y su dependencia respecto de
los adultos, hace imperativo que reciban más y, no menos, protección ante la violencia…
… El mensaje central del estudio es que no se puede justificar ninguna violencia contra los niños y niñas; toda la violencia
contra los niños y niñas es evitable. No debe haber más excusas. Los estados miembro deben actuar inmediatamente de
manera urgente para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y otros compromisos que aseguren la
protección frente a toda forma de violencia”.
Informe del experto independiente para el estudio de las Naciones Unidas sobre
violencia contra los niños, 2006, A/61/299, párrafos 2 y 91

El estudio ha sido un catalizador sumamente importante del cambio. Ha confrontado a los gobiernos de todo el
mundo con la existencia de violencia contra los niños y niñas en sus países y los ha desafiado para que la
prohíban y eliminen en todas sus formas. En el seguimiento del estudio, Save the Children y muchas otras ONG
han utilizado el Estudio como plataforma para denunciar todo tipo de violencia contra los niños y promover las
reformas legislativas que prohíban el castigo corporal.60 El estudio recomendó la designación de un
representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la violencia contra los niños y niñas
que actuase como un defensor mundial de alto nivel encargado de hacer el seguimiento de las recomendaciones.
En el 2009, se designó a Marta Santos País como Representante Especial, por un periodo inicial de tres años.61

En el 2009, para celebrar el vigésimo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, el Ministerio
de Estado para la Familia y la Población de Egipto organizó una conferencia patrocinada conjuntamente por la
Organización de la Conferencia Islámica (OCI) y UNICEF. Como resultado, la Declaración del Cairo sobre la
Convención y la Jurisprudencia Islámica incluyó la recomendación de que todos los estados miembro de la OCI
“llevasen a cabo una revisión y reforma urgentes de su legislación para asegurar la prohibición de todas las
formas de violencia contra las niñas y los niños y relacionar las reformas legales con la promoción de formas
positivas y no violentas de disciplina”.57

La decisión está disponible en inglés (www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/ResolutionIACHR.pdf) y español
(www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/IACHR-Res_esp.pdf)
53
El informe está disponible en inglés (www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/briefings/IACHR-report2009-ENGLISH.pdf) y español
(www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/briefings/IACHR-report2009-SPANISH.pdf)
54
Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos Curtis Francis Doebbler v. Sudan, Comm. No. 236/2000 (2003),
párrafo 42
55
Esta presentación está disponible en www.rapcan.co.za/File_uploads/Resources/CP%20Submission%20ACERWC%203010%20English.pdf. La
página web del Comité Africano es www.africa-union.org/child/home.htm
56
Noviembre de 2009, Concluding observations on initial report of Egypt [Observaciones finales sobre el informe inicial sobre Egipto],
Recomendación 10
57
La página web de la OCI es www.oic-oci.org en inglés, francés y árabe.
52
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Ver www2.ohchr.org/english/bodies/crc/study.htm
Más información sobre el estudio en www.unviolencestudy.org
60
Por ejemplo ver Owen, S. (2008), Save the Children‟s Worldwide Day of Action against Violence [Día Mundial de Acción contra la violencia de
Save the Children], 20 de octubre de 2008, Estocolmo: Save the Children Suecia (www.crin.org/docs/Day_of_Action_2008-final%5b1%5d.pdf)
61
Ver más información en www.crin.org/violence/SRSG/index.asp. El primer informe de la Representante Especial se encuentra en
www.crin.org/docs/SRSG_HRC_Report_2010.pdf
58
59
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1.5 Los efectos del castigo corporal
El castigo corporal tiene efectos negativos en las niñas y los niños y su desarrollo, tanto a corto como a largo
plazo.62

(a) Efectos físicos
Las consecuencias del castigo corporal abarcan desde el dolor físico, heridas y cortes menores hasta heridas
serias que pueden causar la discapacidad e inclusive la muerte.
Cuando se infligen estos castigos como medida disciplinaria en el hogar y la escuela, a menudo tiende a
aumentar la frecuencia y/o severidad del castigo corporal. Se ha identificado dos razones al respecto:



Por tanto, nunca podemos estar seguros de que
los adultos que aplican un castigo corporal “ligero”
que, de por sí, constituye un violación de los
derechos del niño al respeto de su dignidad
humana, no vayan a pasar a aplicar formas cada vez
más severas de castigo, o que lo que empieza con
una “palmada ocasional” no se convierta en un
hábito cotidiano.

1.5

Cuando el dictamen de un tribunal ordena que
los niños reciban castigos corporales, el riesgo de
causar daño grave es evidente, por el hecho mismo
de que en muchos países donde se propinan estos
castigos, se requiere la presencia de personal médico
antes, durante y después del castigo.

LOS EFECTOS DEL CASTIGO CORPORAL

Su inefectividad como estrategia disciplinaria se hace más pronunciada mientras más se le utilice, por lo
que tiende a aumentar en severidad. A medida que los padres de familia, maestros y otros encargados
pierden la sensibilidad ante lo que están haciendo y aumenta su frustración ante la desobediencia del
niño o niña, podrían pasar de propinar unos manotazos ligeros hasta los golpes más serios, haciendo
que los niños sean más vulnerables a las heridas, la discapacidad y causándoles inclusive la muerte. El
castigo corporal es un factor importante de riesgo para cometer abusos más serios.63 El análisis de las
muertes infantiles y de las heridas graves en Australia han resaltado que muchos de estos incidentes se
iniciaron con golpizas “disciplinarias”.64
El aumento de la intensidad es un resultado natural de la manera en que el cerebro procesa la
información acerca del uso de la fuerza física. Las investigaciones han demostrado que las personas son
incapaces de juzgar con exactitud la intensidad de la fuerza aplicada directamente, haciendo que
apliquen cada vez mayor fuerza que la que
piensan que están aplicando.65

humillante. Existe una correlación entre el castigo corporal, y otros castigos crueles y degradantes, de un lado, y
la mala salud mental, que se manifiesta en depresión, baja autoestima, adaptación psicológica negativa y malas
relaciones con los progenitores y otras personas. La siguiente lista señala algunos de los efectos psicosociales
mejor comprendidos del castigo corporal en los niños y niñas.

Disminuye la autoestima de los niños y niñas, enseñándoles a tener poco autocontrol y fomentando
expectativas negativas respecto de sí mismos.

Interfiere con el proceso de aprendizaje y el desarrollo cognitivo, sensorial y emocional del niño o niña.
El castigo corporal severo está significativamente asociado con el mal rendimiento escolar y dificultades
conductuales y emocionales.66 El castigo corporal está asociado en muchos países con la deserción y
ausentismo escolares.67

Desalienta el razonamiento. Al impedir el diálogo y la reflexión, reduce la capacidad de comprender la
relación entre el comportamiento y sus consecuencias.

Hace que los niños se sientan solos, tristes y abandonados, disminuyendo su confianza en la sociedad
como entorno protector. Promueve una visión negativa de los demás y de la sociedad como un lugar
amenazante. El daño auto-infligido entre los niños y niñas aumenta con la mayor frecuencia del castigo
corporal.68

Crea barreras que impiden la comunicación entre los progenitores y los niños y daña los vínculos
emocionales que se establecen entre ellos. El castigo corporal erosiona la confianza entre el progenitor y
el niño o niña y aumenta el riesgo de un abuso más grave (ver secciones 1.2 y 1.5a).

Enseña a los niños a relacionar el amor con la violencia. Las mismas personas que presuntamente
deberían amarlos también los están hiriendo, y ello puede hacer que el niño o niña acepte que la
violencia es posible e incluso normal como parte de una relación de amor.69 Las investigaciones han
demostrado la existencia de un vínculo entre el castigo corporal en la infancia y la tendencia a relacionar
el sexo con la violencia en la edad adulta.70

Puede estimular la ira y en algunos el deseo de escapar de su hogar.

El mensaje más fuerte, a menudo no intencional, que el castigo corporal envía a la mente del niño o niña
es que la violencia es un comportamiento aceptable, y que es correcto que una persona más fuerte
utilice la fuerza para coaptar a la más débil.

La violencia engendra violencia. El castigo corporal enseña que la violencia y la venganza son soluciones
para los problemas y se auto-perpetúa en la medida en que los niños imitan lo que ven hacer a los
adultos. La victimización infantil es un predictor del comportamiento antisocial, la criminalidad y la
violencia posteriores. Los niños expuestos a altos niveles de violencia durante su desarrollo
probablemente estén más inclinados a usar la violencia para resolver problemas cuando sean mayores. 71

Los niños que han sido castigados pueden tener dificultades de integración social.

No enseña a los niños a cooperar con las autoridades, sino que les enseña a tenerles miedo o
resentimiento. Aprenden a cumplir las reglas o violarlas, pero no aprenden a tomar decisiones éticas ni a
desarrollar su autodisciplina.72
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(b) Efectos emocionales
Campaña en el Perú
El castigo corporal también tiene consecuencias
emocionales y en el desarrollo del niño o niña.
Independientemente de la edad del niño o niña, su mente en desarrollo es dañada por el trato violento y
Gershoff, E. T. (2002), “Corporal punishment by parents and associated child behaviors and experiences: A meta-analytic and theoretical
review” [“El castigo corporal por los padres y comportamientos y experiencias asociados de los niños: una revisión meta-analítica y teórica”],
Psychological Bulletin, vol. 128, no. 4, pp. 539-579 (www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/Gershoff-2002.pdf), y Gershoff, E. T. (2008),
Report on Physical Punishment in the United States: What Research Tells Us About Its Effects on Children [Informe del castigo corporal en los
Estados Unidos: Qué nos dice la investigación sobre sus efectos en los niños], Columbus, Ohio: Center for Effective Discipline
(www.phoenixchildrens.com/PDFs/principles_and_practices-of_effective_discipline.pdf)
63
Gershoff, E. T. (2002), “Corporal punishment by parents and associated child behaviors and experiences: A meta-analytic and theoretical
review” [El castigo corporal por los padres y comportamientos y experiencias asociados de los niños: una revisión meta-analítica y teórica],
Psychological Bulletin, vol. 128, no. 4, pp. 539-579 y Klevens, J. & Whitaker, D. J. (2007), “Primary Prevention of Child Physical Abuse and Neglect:
Gaps and Promising Directions” [“Prevención primaria del abuso y abandono físico infantil: brechas y direcciones alentadoras”], Child
Maltreatment, vol. 12, no. 4, pp. 364-377
64
Nielssen, O. B. et al. (2009), “Child homicide in New South Wales from 1991 to 2005” [“Homicidio Infantil en Nueva Gales del Sur de 1991 a
2005”], Medical Journal of Australia, vol. 190, no. 1, pp. 7-11
65
Shergill, S. S. et al. (2003), “Two eyes for an eye: The neuroscience of force escalation” [“Dos ojos por ojo: la neurociencia del escalamiento del
uso de la fuerza”], Science, vol. 301, 11 de julio de 2003, p. 187
62
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Alyahri, A. & Goodman, R. (2008), “Harsh corporal punishment of Yemeni children: Occurrence, type and associations” [“Castigo corporal
severo de niños yemenitas: ocurrencia, tipo y asociaciones”] , Child Abuse & Neglect, vol. 32, no. 8, pp. 766-773
67
Porteus et al. (1998), Vuk‟uyithathe: Needs and Circumstances of Our of School Children and Out of Age Learners [Vuk‟uyithathe: necesidades y
circunstancias de nuestros niños escolares y de alumnos mayores], Johannesburgo: Departamento de Educación de Gauteng, Proyecto Impila
68
Meltzer, H. et al. (2001), Children and adolescents who try to harm, hurt or kill themselves [Niños y adolescentes que tratan de dañarse, herirse
o suicidarse], Londres: HMSO
69
Por ejemplo ver Douglas, E. M. & Straus, M. A. (2006), “Assault and injury of dating partners by university students in 19 countries and its
relation to corporal punishment experienced as a child” [“Agresión y daño de acompañantes de salidas por estudiantes universitarios en 19
países y su relación con el castigo corporal experimentado durante la infancia”], European Journal of Criminology, vol. 3, no. 3, pp. 293-318;
Woods, K. & Jewkes, R. (1998), Love is a dangerous thing: micro-dynamics of violence in sexual relationships of young people in Umtata [El amor
es el algo peligroso: microdinámica de la violencia en las relaciones sexuales de jóvenes en Umtata], CERSA Women‟s Health Medical Research
Council
70
Strauss, M. (2001), Beating the devil out of them: Corporal punishment in American families and its effects on children [Sacándoles el Diablo:
castigo corporal en las familias de los Estados Unidos y sus efectos en los niños], Segunda edición, New Brunswick, NJ: Transaction Publishers
71
Porteus, K. et al. (2001), Alternatives to corporal punishment: Growing discipline and respect in our classrooms [Alternativas al castigo
corporal: Desarrollo de la disciplina y respeto en nuestras aulas de clase], Universidad de Witwatersrand y Comisión Sudafricana de Derechos
Humano, Heinemann Publishers
72
Ib ídem
66
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Los adultos que ven a otros adultos pegar a los niños y niñas probablemente no se sientan capaces de
intervenir ni de denunciar lo que ven ante las autoridades cuando no cuentan con el respaldo de la ley.
Los padres de familia reciben mensajes confusos acerca de la legitimidad de herir a sus niños y niñas y
ellos mismos reciben mensajes confusos acerca de la aceptabilidad de la violencia.
Tratar de establecer una frontera entre el castigo físico legal y el “abuso” ilegal da como consecuencia
distinciones arbitrarias e inconsistentes que no logran proteger a todos los niños y niñas, como por
ejemplo los de piel oscura que no presentan moretones o los que son objeto de ataques y humillaciones
repetitivos y habituales que no llegan al umbral necesario para requerir intervención.
El castigo físico hace que los niños y niñas sean más vulnerables a otras formas de violencia en el hogar
y otros lugares, incluyendo el abuso y explotación sexual. (Ver sección 1.2).
Incluso un “manotazo ligero” le enseña a los niños y niñas que golpear a las personas es aceptable.

La prohibición de todo tipo de castigo corporal es la única base segura para proteger a los niños y niñas.

CASTIGO CORPORAL Y PROTECCIÓN DEL NIÑO Y LA NIÑA

El castigo se enfoca en el mal comportamiento del niño o niña. Se basa en el principio de que el niño o niña debe
sufrir para que entienda lo que ha hecho y para desalentarlo de que lo vuelva a hacer. Muchos confunden
disciplina y castigo, pero no son la misma cosa.

“Apoyando el deseo del niño a lograr sus objetivos”. Ilustración de disciplina positiva. Japón
Save the Children Reino Unido preguntó a los niños y niñas de Escocia acerca del castigo físico y registró
más de 40 adjetivos con los que describían lo que sentían ante el castigo corporal. Esta lista pone de manifiesto
la ineficacia del castigo corporal y el daño emocional que causa. Ninguno de estos niños y niñas utilizó adjetivos
como “mejor” y ni siquiera “arrepentido” para describir sus sentimientos después de haber sido golpeados.73
Los niños y niñas dijeron que se sintieron:

“Adoloridos, asustados, alterados, no queridos, aterrados, preocupados, solitarios, tristes,
solos, abandonados, atemorizados, enfadados, asustados, enfermos, sorprendidos,
amenazados, irritados, mal, físicamente agredidos, llenos de odio, heridos emocionalmente,
infelices, muy mal, avergonzados, despreciados, confundidos, avergonzados, resentidos,
desatendidos, abrumados, humillados, malhumorados, desilusionados, adoloridos, abatidos,
intimidados, desatendidos, mal recibidos, desconsolados, intimidados, deprimidos,
preocupados y horrorizados”.
Estos sentimientos han sido identificados en investigaciones en todo el mundo, otros estudios aparecen
en la sección 6 de este Manual. En la página web de La Iniciativa global para eliminar toda forma de castigo
corporal hacia niños y niñas (www.endcorporalpunishment.org) se puede encontrar resúmenes de dichas
investigaciones.

1.6 Castigo corporal y protección del niño y la niña
La violencia contra los niños y niñas, legalizada bajo la guisa de “disciplina” o castigo “razonable” o corrección,
socava la protección eficaz del niño o niña. Existen muchas razones para ello:





Siempre existe un riesgo de que un “manotazo ligero” se convierta en un agresión seria. (Ver sección
1.5a).
Los profesionales que trabajan con la familia no pueden transmitir claramente el mensaje de que
golpear y herir a los niños y niñas es inaceptable si las leyes permiten un cierto grado de violencia
contra ellos.
Los niños y niñas no se quejan de algo que, según les dicen, está justificado y que no contraviene la ley.

Cutting, E. (2001), “It doesn‟t sort anything!” A report on the views of children and young people about the use of physical punishment [“¡No
arregla nada!” Informe sobre las opiniones de los niños y jóvenes acerca del uso del castigo físico], Edinburgo: Save the Children
73
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1.7 La diferencia entre el castigo corporal y la disciplina positiva

Como se señaló anteriormente, puesto que a menudo el castigo corporal es infligido por las personas
que los niños y niñas aman y que son responsables por ellos, se establece un vínculo entre amor y violencia.
Cuando alguien nos ama y somos más fuertes que ellos o tenemos autoridad sobre ellos, tenemos un poder del
que podemos llegar a abusar. El castigo corporal es, en realidad, una forma de abuso de poder. Es importante
que los padres de familia y otros comprendan la diferencia entre tener la autoridad de utilizar técnicas
disciplinarias positivas, y abusar de su poder recurriendo al castigo corporal.
El castigo corporal a veces logra que el niño o niña obedezca inmediatamente, pero se trata de una
solución “fácil” para los padres y maestros que no tiene un efecto positivo a largo plazo para ellos mismos ni
para el niño o niña. Los efectos negativos que se han mencionado anteriormente sobrepasan cualquier beneficio
que se pueda percibir. En lo ideal, queremos que los niños y niñas desarrollen la autodisciplina; queremos que
tengan deseo de comportarse correctamente; queremos darles alternativas de comportamiento positivo para que
puedan escoger. Muchos teóricos del comportamiento cuestionan la validez del castigo en tanto herramienta de
enseñanza y, más bien, recomiendan sistemas de refuerzo y recompensa del comportamiento positivo.
En su Observación General No. 8, el Comité de los Derechos del Niño explica que al tiempo que se
rechaza el castigo corporal, se reconoce que la disciplina es un elemento de importancia fundamental para una
niñez sana (párrafo 13):

“Al rechazar cualquier justificación de violencia y humillación como forma de castigo infantil,
el Comité de ninguna manera rechaza el concepto de disciplina positiva. El desarrollo sano
del niño o niña depende de que sus progenitores y otros adultos les den la orientación y
dirección que necesitan, de acuerdo con la evolución de su capacidad, para ayudarlos a crecer
y participar responsablemente en la vida en sociedad”.
Algunas personas consideran que la prohibición del castigo corporal significa que los padres
de familia no podrán usar una fuerza razonable para proteger a sus niños y niñas. Sin
embargo, existe una enorme diferencia entre el uso de fuerza física para proteger a un niño o
niña de un peligro inmediato, y utilizarlo de manera punitiva para, de cierta manera,
“enseñarles” acerca del peligro. Según explica el Comité (párrafos 14 y 15)

“El Comité reconoce que la educación y cuidado de los niños y niñas, especialmente de los
lactantes e infantes, exige acciones e intervenciones físicas frecuentes para protegerlos. Esto
es muy diferente del uso deliberado y punitivo de la fuerza para causar un cierto grado de
dolor, incomodidad o humillación. En tanto adultos, conocemos por nuestra propia
experiencia la diferencia entre una acción física de protección y una agresión punitiva. No es
más difícil establecer la diferencia en relación a acciones que involucren niños y niñas. Las
leyes de todos los estados, explícita o implícitamente, permiten el uso de la fuerza no
punitiva y necesaria para proteger a las personas.
El Comité acepta que existen circunstancias excepcionales en las cuales maestros y otros, por
ejemplo quienes trabajan con niños y niñas en instituciones o en conflicto con la ley, pueden
enfrentarse a comportamientos peligrosos que justifican el empleo de una restricción
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La disciplina positiva asume que los niños y niñas
desean comportarse bien pero necesitan ayuda
para entender cómo hacerlo. Opera bajo el
principio de que los niños y niñas aprenden más a
través de la cooperación y las recompensas que a
través del conflicto y del castigo. Desarrolla la
idea de que cuando los niños o niñas se sienten
bien, tienden a comportarse bien, y de que cuando
se sienten mal probablemente se comporten mal.
Este enfoque significa que:











Muchas personas encuentran difícil aceptar que es necesario prohibir y eliminar todo tipo de castigo
corporal infantil. Esta noción se encuentra difundida incluso entre algunos defensores de los derechos del niño.
Las razones probablemente comportan una combinación de la experiencia personal de haber sido castigado
cuando niño y del castigo impartido a los propios niños, junto con la aparentemente enorme tarea de cambiar un
conjunto profundamente enraizado de creencias y prácticas tradicionales.
Sin embargo, los niños y niñas tienen el derecho inmediato e irrestricto de ser protegidos de todo castigo
corporal y otros tratos crueles o degradantes, y los estados tienen la obligación moral y legal de asegurar que se
cumpla este derecho. Solo porque hay una práctica que siempre se ha mantenido, ello no significa que debe
continuar. Las sociedades progresan y este desarrollo positivo en beneficio de las niñas y los niños debió darse
hace mucho tiempo.
No obstante, habrá resistencia a abordar el tema. A continuación se plantean algunas de las objeciones
más usuales, junto con los contraargumentos correspondientes.

Razones a favor del
castigo corporal

Argumentos en contra

El castigo corporal realmente no
perjudica

En investigaciones en todas las regiones, los niños y niñas nos
dicen que el castigo corporal los daña tanto física como
emocionalmente. La investigación también nos manifiesta los
muchos efectos negativos a corto y largo plazo para las
personas y la sociedad.

Las encuestas de opinión revelan
que la mayor parte de las
personas se oponen a la
prohibición del castigo corporal.

Hay muchos temas (por ejemplo, la violencia contra las mujeres
y la discriminación racial) en que los políticos deben liderar la
opinión pública, y no seguirla. Los gobiernos tienen la
obligación legal de prohibir el castigo corporal de acuerdo con
el derecho internacional sobre derechos humanos y esto no
depende de los resultados de las encuestas de opinión. En todo
caso, los resultados de las encuestas de opinión generalmente
dependen de la manera en que se plantean las preguntas y de
cuánta información manejan los entrevistados.

Algunos niños y jóvenes están a
favor del castigo corporal.

Se debe escuchar con atención a los niños y niñas que apoyan
el uso del castigo corporal esforzándonos por comprender por
qué defienden el maltrato que puedan recibir de los adultos.
Los niños y niñas tienen derecho a que se respete su dignidad
humana y su integridad física y podremos ayudarlos a que lo
entiendan cuando los gobiernos cumplan su obligación de
prohibir el castigo corporal.
Ninguno de nosotros sabe cómo seríamos si nuestros padres
no nos hubiesen castigado físicamente.
Los adultos que les pegan a sus hijos en nombre de la
disciplina, generalmente lo hacen porque a ellos mismos los
golpearon cuando eran niños. Las investigaciones demuestran
que a menudo luego se sienten culpables. Las generaciones
pasadas actuaban de acuerdo con la cultura prevaleciente en su
época, pero las sociedades progresan. Reconocer a los niños
como sujetos de derechos exige llevar a cabo acciones para
eliminar la legalidad y aceptación social de todo tipo de
violencia contra los niños y niñas, de la misma manera en que
se ha rechazado la violencia contra la mujer.

1.7

Mis padres me pegaban y no me
perjudicó: me ha ayudado a ser
como soy ahora.
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Participantes en la Conferencia Internacional sobre Derechos de los Jóvenes 2010
China
el comportamiento aceptable es modelado por los padres de familia y otros adultos, y que cuando los
niños o niñas se comportan bien, serán recompensados con atención y elogios.
siempre se critique y se lo defina como incorrecto el comportamiento mismo, y no al niño o niña.
el mal comportamiento recibe la menor atención posible y no es recompensado.
los progenitores y otros mantengan expectativas realistas de lo que son capaces de hacer los niños y
niñas a diferentes edades y que no les pidan más de lo que puede lograr.
se establezca claramente los límites o reglas, los mismos que se hacen cumplir de manera consistente
sin recurrir a la violencia de manera que el niño o niña comprenda lo que se espera de él o ella. Las
exigencias se presentan en un marco positivo, es decir se enfatiza las cosas que se deben hacer antes
que las que no se deben hacer.
se fijen límites claros sobre las cuestiones importantes pero que siempre sea posible negociar los temas
de menor importancia.
los padres de familia se dan cuenta de los límites de su propia irritabilidad y desarrollan estrategias
para controlarse sin tener que golpear o atacar verbalmente a los niños.
se escuche a los niños y niñas, que se atienda sus puntos de vista, y que se les dé un trato justo y
respetuoso.
las medidas disciplinarias tengan una relación clara y proporcional al comportamiento que se quiere
cambiar.
se pueda recurrir a sanciones que no sean ni físicas ni humillantes.

1.8 Venciendo la resistencia a la prohibición

1.8

LA DIFERENCIA ENTRE EL CASTIGO CORPORAL Y LA DISCIPLINA POSITIVA

razonable por la fuerza para controlarlos. Aquí también existe una clara diferencia entre el
uso de la fuerza motivado por la necesidad de proteger al niño u otras personas, y el uso de
la fuerza para castigar. Siempre debe aplicarse el principio del uso de la menor fuerza
necesaria durante el menor periodo de tiempo necesario. También se requiere orientación y
capacitación cuidadosos para minimizar el uso de la contención por la fuerza y para asegurar
que todos los métodos utilizados sean seguros y proporcionales a la situación, y no
impliquen infligir dolor
deliberadamente como forma de
control”.
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Argumentos en contra

Razones a favor del
castigo corporal

Argumentos en contra

Los padres de familia tienen el
derecho de criar a sus niños
como les parezca más adecuado.
Sólo se les debe cuestionar en
caso de abuso extremo.

Las sociedades están pasando de considerar a los niños y niñas
como propiedades de sus progenitores a considerarlos
personas de pleno derecho y, por tanto, sujetos de derechos
humanos. Ello incluye el derecho de que se respete su dignidad
humana y su integridad física. Insistir en que la ley proteja a
las niñas y los niños de los golpes que reciben en sus hogares
no invade más la vida familiar que proteger a las mujeres de la
violencia doméstica a manos de sus esposos/parejas. La
Convención de los Derechos del Niño confirma la importancia
de la familia. En este sentido, el interés superior del niño o
niña debe ser supremo y ello significa excluir el castigo
corporal.

El castigo corporal a menudo es una válvula de escape de la
tensión en que viven los adultos, aunque generalmente no sirve
para reducirla e incluso puede intensificarla mediante
sentimientos de culpa. En muchos hogares e instituciones, los
adultos necesitan urgentemente más recursos y apoyo pero ello
no justifica golpear a los niños o niñas. Evidentemente se debe
atender las necesidades de los adultos de todo el mundo y el
derecho de quienes enfrentan la violencia cotidiana pero las
niñas y los niños son igualmente seres humanos. No tendrían
por qué esperar a que la vida de los adultos mejore antes de
que se respete sus propios derechos. Los gobiernos están
obligados a prohibir inmediatamente el castigo corporal y otros
tipos de castigo cruel o degradante hacia las niñas y los niños.

Existe una gran diferencia entre
golpear a un niño y una palmada
cariñosa. ¿Por qué no definir lo
que es una palmada segura?
Prohibir todo tipo de castigo
corporal es llevar las cosas
demasiado lejos.

Tanto golpear a un niño o niña como darle una “palmada
cariñosa” constituyen violaciones del derecho del niño a ser
respetado y a que se proteja su integridad física,
independientemente de la intención que subyace a la violencia
o de su gravedad. La asociación entre violencia y amor
comprendida en el concepto de “la palmada cariñosa” perjudica
el desarrollo infantil. La violencia que generalmente se
identifica como “abuso del niño” es un castigo corporal
mediante el cual los adultos hieren a los niños o niñas para
castigarlos y controlarlos. No existe nada tal cosa como una
palmada “segura”. Muchos estudios han determinado que las
formas más leves de castigo corporal infligidas por los padres
son un factor de riesgo de una mayor violencia. La
investigación también ha puesto de manifiesto la tendencia a
que el castigo físico se agrave y la dificultad de juzgar
apropiadamente el grado de fuerza que se utiliza. Las
sociedades no tratan de justificar ningún nivel de violencia
cuando ponen en cuestión la violencia contra las mujeres o
contra los ancianos, y ello tampoco debería intentarse en el
caso de las niñas y los niños que tienen el mismo derecho a la
protección contra las agresiones que los adultos.
Enseñar a las personas a que dejen de hacer algo es sumamente
difícil si la ley lo permite. La educación será mucho más eficaz
cuando la ley difunda el mismo mensaje. En cualquier caso, la
educación por sí sola no cumple con otorgar a los niños el
derecho a recibir igual protección ante la ley. Los gobiernos
tienen la obligación de asegurar que los niños reciban
protección legal ante las agresiones que los adultos.

Muchos padres de familia están
criando a sus niños y niñas en
condiciones desesperadas, los
maestros están bajo presión
debido a la sobrepoblación
escolar y la falta de recursos, y
en los países en conflicto, los
mismos adultos frecuentemente
son víctimas de violencia y
humillación. Prohibir el castigo
corporal incrementaría la
presión así que debemos esperar
hasta que mejoren las
condiciones.
Si los padres de familia no
pueden recurrir al castigo
corporal, los niños y niñas
terminarán siendo malcriados e
indisciplinados, sin respetar a
nadie ni a nada.

Existe una gran diferencia entre las técnicas de disciplina
positiva que no infringen los derechos humanos fundamentales
de la infancia y el castigo corporal. Se necesita disciplina para
un buen desarrollo del niño, pero ello es resultado de la
comprensión, el respeto mutuo y la tolerancia. Golpear a los
niños y niñas está en contradicción con estas cualidades
positivas y socava el mensaje de que la violencia está mal y que
se debe tratar a los demás con respeto. Existen muchos
materiales disponibles para promover una crianza positiva y no
violenta y técnicas disciplinarias para el aula.

Si los padres de familia no
pueden recurrir al castigo
corporal, recurrirán a peores
formas de trato de los niños,
como el abuso emocional, la
humillación y el encierro

El derecho de las niñas y niños a la protección contra el castigo
corporal incluye su protección ante todo trato o castigo cruel o
degradante.

La criminalización del castigo
corporal tendrá como
consecuencia que miles de
padres de familia sean juzgados
y que sus hijos e hijas sean
puestos en instituciones de
cuidado.

El objetivo primario de la prohibición del castigo corporal no es
castigar y enjuiciar a los padres de familia. El objetivo es
proteger los derechos de los niños y niñas y cambiar los
comportamientos para promover un mayor respeto por la
niñez. Los cambios de la ley envían un mensaje claro en el
sentido de que golpear a los niños y niñas está mal y respaldan
la promoción de una crianza positiva y de la disciplina no
violenta. La evidencia de todos los países que han prohibido el
castigo corporal es que efectivamente se modifica el
comportamiento, y no que se haya enjuiciado a un mayor
número de padres de familia.

Los padres de familia deben
estar en capacidad de dar un
manotazo a los niños para
impedir que estos se hieran a sí
mismos.

El uso de acciones físicas para proteger a los niños y niñas,
especialmente a los lactantes e infantes, es una parte natural de
la crianza. Puede implicar retenerlos o sostenerlos en los
brazos y explicarles el peligro, pero no debe incluir palmazos
ni herirlos. Existe una clara diferencia entre utilizar la fuerza
para proteger a los niños y utilizarla para castigarlos y herirlos
deliberadamente. Las leyes de todos los estados, explícita o
implícitamente, permiten el uso de la fuerza no punitiva y
necesaria para proteger a las personas. Eliminar el derecho a
usar la fuerza para el castigo no interfiere de ninguna manera
con este principio.

1.8

El castigo corporal es parte de
nuestra cultura, tradición y
religión.

El castigo corporal no es una cuestión específica de una
cultura. Se da en todo el mundo. Algunas personas consideran
que su religión respalda el uso del castigo corporal e incluso
los obliga a utilizarlo. Pero la libertad religiosa no puede ir en
contra de los Derechos Humanos y, como ha mencionado el
Comité sobre Derechos del Niño (Observación General No 8,
párrafo 29), “la libertad para practicar la religiones o creencias
propias puede limitarse legítimamente si con ello se protege
los derechos y libertades fundamentales de otros”.
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Razones a favor del
castigo corporal

Tenemos que educar a los
padres de familia para que
abandonen el castigo corporal
pero no es necesario que la ley
lo prohíba.
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Si se familiariza con el resto de este manual podrá responder positivamente a las objeciones que se le
planteen en su campaña para prohibir y eliminar el castigo corporal (ver especialmente las secciones
3.2 y 4). La Iniciativa Global ha publicado un folleto muy útil que responde a las preguntas más usuales
sobre la prohibición - Prohibiting all corporal punishment of children: Frequently Asked Questions
[Prohibición de todos los tipos de castigo corporal infantil: Preguntas Frecuentes] (2009);74 también está
disponible una versión amigable para niños.75 También se ha preparado respuestas a las preguntas
frecuentes sobre la prohibición del castigo corporal en la escuela - Prohibiting corporal punishment in
schools: Positive responses to common arguments [Prohibición del castigo corporal en la escuela:
Respuestas positivas ante argumentos más comunes] (2009).76 En la sección 6 de este manual se
menciona fuentes adicionales de información.

Resumen de la sección 1

RESUMEN DE LA SECCIÓN 1

El castigo corporal viola el derecho humano de las niñas y niños a que se respete su dignidad
humana e integridad física. Su legalidad infringe el derecho del niño y niña a recibir igual
protección de la ley en casos de agresión. Por estas razones, el castigo corporal debe ser prohibido
y eliminado.
Existen otros aspectos del castigo corporal que lo convierten en un problema para las personas y la
sociedad, como por ejemplo:
 los efectos negativos del castigo corporal en el desarrollo a corto y largo plazo de la niñez
 la inefectividad del castigo corporal como medida disciplinaria
 el mensaje que envía en el sentido de que la violencia es una manera legítima de tratar
de resolver problemas
 la aceptación legal y social del castigo corporal durante la crianza de los niños y niñas
socava seriamente la protección infantil.
Las investigaciones actuales muestran que el uso del castigo corporal en la crianza de las niñas y
niños está ampliamente difundido en todo el mundo. Pero también se ha logrado progresos
considerables para lograr que los países cambien sus leyes de manera que la ley proteja a las niñas
y niños de las agresiones, inclusive las agresiones por sus propios progenitores, apoyados por
campañas de educación y concienciación del público sobre los efectos negativos del castigo
corporal y difusión de métodos disciplinarios positivos y no violentos.

74

Disponible en www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/FAQ-Adults-English.pdf (inglés),
www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/FAQ-Adults-French.pdf (francés) y
www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/FAQ-Adults-Spanish.pdf (español)
75
Disponible en www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/FAQ-Children-English.pdf (inglés),
www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/FAQ-Children-French.pdf (francés) y
www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/FAQ-Children-Spanish.pdf (español)
76
Disponible en www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/SchoolsBriefing.pdf
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Analizando la
situación y haciendo
campañas por la reforma

2

2.1 Elaborando un análisis basado en derechos
(a) Revisando de la legalidad del castigo corporal en todos los ámbitos
(b) Diagnosticando la prevalencia del castigo corporal
(c) Identificando los factores que contribuyen al empleo del castigo
corporal y obstáculos a la reforma
2.2 Fijando prioridades para la acción
(a) Eliminando la legalidad del castigo corporal
(b) Eliminando la práctica del castigo corporal
2.3 Involucrando a los niños y niñas
(a) ¿En qué momento deben participar los niños?
(b) Cómo hacer participar a los niños
(c) Temas a considerar en el trabajo con los niños para eliminar el
castigo corporal
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Esta sección explica cómo llevar a cabo un análisis de la situación basado en derechos, incluyendo la revisión de las
leyes relacionadas con el castigo corporal, determinar su prevalencia, la identificación de los obstáculos para la
reforma y el empleo de esta información para determinar prioridades para la acción. También trata cómo involucrar a
las niñas y los niños en estas tareas. No obstante, es importante entender que las acciones para promover la reforma
legal no tienen que esperar hasta que se haya realizado el análisis. Los impulsores de estas reformas deben estar
alerta a todas las oportunidades que surjan para promover la prohibición y tendrán que estar listos para actuar
rápidamente si se presenta una oportunidad inmediata.

2.1 Elaborando un análisis basado en derechos
Para cuestionar eficazmente el castigo corporal y otras formas de castigo cruel o degradante de los niños y
niñas, es importante que los impulsores de la reforma y sus socios colaboren en el desarrollo de una
estrategia para su prohibición y eliminación. Esta estrategia debe basarse en un análisis de las experiencias de
las niñas y niños, las leyes existentes y su puesta en práctica, las actitudes del público y otros agentes con
respecto al castigo corporal, otras actividades de incidencia en curso, etc. Además de ayudar a darle forma a
la estrategia, el análisis nos proporciona información útil para evaluar el progreso y la efectividad de la
campaña (ver sección 5).

ELABORANDO UN ANÁLISIS BASADO EN DERECHOS





Hacer un diagnóstico de las violaciones del derecho del niño a recibir protección frente a todo tipo de
castigo corporal, tanto desde el punto de vista legal como en la práctica.
Identificar y analizar los factores que contribuyen al uso del castigo corporal y los obstáculos que
deben superarse para prohibirlo y eliminarlo.
Identificar las necesidades de sensibilización , de educación y capacitación pública y profesional.
Fijar prioridades para las acciones necesarias como parte de una estrategia coherente destinada a
prohibir y eliminar todo tipo de castigo corporal y otros tipos de castigo cruel o degradante hacia las
niñas y los niños en todos los ámbitos, inclusive el familiar.

A continuación se explica en detalle estos elementos.

(a) Revisando la legalidad del castigo corporal en todos los ámbitos
La primera etapa del análisis de la situación consiste en determinar qué le ocurre a las niñas y los niños y
trazar un panorama del castigo corporal y otros tipos de castigo cruel o degradante que se les aplica. Debido
a que la legislación simultáneamente refleja y fija las normas de la sociedad, las leyes acerca del castigo
corporal nos proporcionan el contexto inmediato en que se desarrolla esta forma de violencia contra los
niños, por lo que la revisión de la normatividad debe ser parte integral del análisis.

Lo que necesita saber

2.1

Es importante determinar de manera indubitable si el castigo corporal está prohibido o no en todos los
ámbitos donde se desenvuelven las niñas y los niños:

En los hogares, donde es impartido por sus progenitores y otras personas que ejerzan
responsabilidades parentales.

En la escuela, tanto en las instituciones educativas privadas y religiosas como públicas.

En otras instituciones y entornos de atención alternativa, como los hogares para niños, centros
pre-escolares, etc.

En el sistema penal, como consecuencia de sentencias de los tribunales y como medida
disciplinaria ejercida en las instituciones penales.

En situaciones donde laboran niñas y niños.
Se debe saber si se ha logrado algún avance significativo para cuestionar el castigo corporal en cualquiera
de estos entornos, como por ejemplo consultas gubernamentales, informes oficiales en favor de la reforma,
debates parlamentarios, campañas por parte de ONG u organizaciones de derechos humanos, impugnaciones
legales , etc.
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La Iniciativa Global ha preparado informes sobre la
legalidad del castigo corporal en todo los países del
mundo, así como pautas informativas sobre las reformas
necesarias para prohibir el castigo corporal en todos los
ámbitos. Esta información se puede encontrar en
www.endcorporalpunishment.org. Estos informes se
actualizan de manera periódica y constituyen un buen
punto de partida para trazar una visión detallada de la
situación normativa del país respectivo. A continuación se
muestra cómo llevar a cabo una investigación legal en más
profundidad. Su resultado no sólo nos proporcionará los
detalles que necesitemos sino que, de por sí, constituye
una herramienta útil de sensibilización acerca de la
necesidad de introducir reformas legales y los elementos
específicos que es necesario modificar.
Todas las naciones cuentan con legislación sobre la
agresión que criminalizan la violencia física y otros tipos
de agresión contra las personas.
Niño en campaña, Afganistán
Muchos países cuentan con leyes de protección infantil
que prohíben la crueldad hacia las niñas y los niños. En
algunos, la misma constitución política del país garantiza la
protección ante el castigo cruel, inhumano o degradante. Muchos otros países, al haber ratificado
instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño, han
incorporado dichos instrumentos en sus leyes nacionales de manera que tienen precedencia sobre la ley
interna. Pero en muy pocos países, y tal vez en ninguno, dicha legislación efectivamente protege a la infancia
de las agresiones físicas por parte de sus progenitores y otros responsables de su cuidado.
En muchos países el derecho de ciertas categorías de adultos a emplear el castigo corporal “razonable”
forma parte de la legislación escrita, con normas especiales según las cuales las leyes sobre agresión no se
aplican a las agresiones “disciplinarias” contra las niñas y los niños cuando las ejercen sus progenitores,
maestros u otros individuos. La normatividad del derecho consuetudinario inglés referida al “castigo
razonable” también se aplica en muchos otros países del mundo. Si se acusa a un progenitor de agredir a su
hijo o hija, el progenitor puede argüir que la agresión fue un “castigo razonable”.
En otros países, no existe referencia al castigo corporal en las leyes educativas o de la familia. La ley
guarda silencio. Esto no significa que el castigo corporal esté prohibido. En estos países el “derecho” a
recurrir al castigo corporal puede haber sido confirmado por la jurisprudencia, o simplemente es aceptado
por toda la sociedad.
También puede ser necesario examinar los sistemas legales consuetudinarios, locales, regionales o
religiosos que autorizan el castigo físico. Los derechos humanos se aplican por igual a todos los niños y
niñas: no se puede justificar que las leyes locales o consuetudinarias permitan el castigo corporal y otros
tipos de castigo cruel y degradante de hacia los niños y niñas.
En algunos estados, los gobiernos han emitido políticas, pautas o circulares prohibiendo el castigo
corporal. Se trata de medidas positivas que debe analizarse como parte de la revisión de la legislación. Sin
embargo, no constituye una prohibición. La prohibición debe lograrse gracias a la promulgación por el
parlamento de leyes que puedan hacerse cumplir.

Si el castigo corporal ya está prohibido…
Si se determina que el castigo corporal ya está prohibido, no basta simplemente decirlo en términos
generales. Se debe identificar específicamente las leyes correspondientes y el texto exacto, y se debe examinar
el texto exacto de la normatividad relevante. Si la ley no dice claramente que el castigo corporal está
prohibido, entonces es casi seguro que no esté prohibido.
También es importante determinar con qué sistemas se cuenta para hacer cumplir la ley. Por ejemplo,
para que la prohibición se cumpla en las escuelas, puede ser necesario llevar a cabo inspecciones
independientes, contar con procedimientos de quejas de los alumnos, defensores que los ayuden, la
posibilidad de poder enjuiciar a los maestros que sigan agrediendo a los alumnos, etc.
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Cómo determinar si el castigo corporal está o no
prohibido

2.1

Para comprender la situación que enfrenta la niñez - tanto en términos legales como de su vida cotidiana– y
para cuestionar más eficazmente posible el castigo corporal, se necesita un análisis de la situación basado en
derechos. Ello implica:

Analizando la situación y haciendo campañas por la reforma

Eliminando el castigo corporal – manual de campañas
Si el castigo corporal no está prohibido…
Si se determina que el castigo corporal no está prohibido, se debe identificar la normatividad legal que lo
legaliza. Estas normas incluyen:


Leyes que autorizan el castigo corporal y/o norman la manera en que debe ser impartido, por
ejemplo en las escuelas o por sentencias judiciales.
Leyes (inclusive el derecho consuetudinario o la jurisprudencia) que plantean argumentos y
justificaciones legales como el “castigo razonable”, “el empleo de la fuerza con propósitos
correctivos”, “la corrección moderada”, etc.
Leyes que no se pronuncian sobre tema, por ejemplo una ley de educación que no autoriza ni
prohíbe el castigo corporal en las escuelas.

Analizando la situación y haciendo campañas por la reforma
Examen de la legislación que permite el castigo corporal en diferentes entornos
Se debe llevar a cabo un análisis de toda legislación y normatividad relevante, inclusive las constituciones políticas
nacionales, que se apliquen a los siguientes entornos:



escuelas y otros ámbitos educativos, lo que incluye las escuelas públicas, religiosas y privadas, la instituciones pre
escolares, la educación primaria y secundaria, y la atención educativa tanto a tiempo completo como parcial.



Si se determina que la legislación no se pronuncia sobre el tema del castigo corporal, será necesario
identificar las leyes en que sea más apropiado incluir una declaración explícita que prohíba el castigo
corporal.

ámbitos alternativos de atención, lo que incluye las instituciones pre escolares, las residencias para niños, familia de
acogida, encargados de niños, guarderías y nidos, atención por el estado, organizaciones religiosas, organizaciones
privadas, incluso con fines de lucro, y otros mecanismos informales. Cuando la prohibición de ejercer castigos corporales
es una condición para obtener la autorización de funcionamiento respectiva, es importante determinar si todas las
instituciones deben obtener el permiso, o solamente algunas de ellas. Ocasionalmente, las leyes o normas prohíben el
castigo corporal por parte del personal pero las políticas disciplinarias permiten que los padres de familia castiguen
corporalmente a sus niños dentro de las instalaciones de atención infantil.



Generalmente las constituciones políticas de los países se refieren al derecho a no ser objeto de torturas y
otros tratos crueles, o al derecho de recibir protección ante la violencia. Ello no basta para lograr la
prohibición de todo tipo de castigo corporal, pero no es necesario modificarlo si otras leyes sectoriales
incluyen prohibiciones explícitas. En muy pocos casos, las constituciones autorizan específicamente el
castigo corporal. En este caso, evidentemente, deben ser modificadas.

el sistema penal, en lo referido a las sentencias que dictaminan castigos corporales a las niñas y los niños, emitidas por
los tribunales y los sistemas de justicia consuetudinarios, tradicionales, religiosos o informales, así como en lo referido al
castigo corporal como medida “disciplinaria” en los establecimientos penales (cárceles, centro de detención juvenil,
escuelas con permisos especiales, etc.)



situaciones de trabajo infantil, ya sea doméstico, agrícola, fabril y todo otro tipo de empleo o trabajo.



otras instituciones, lo que se refiere a instituciones estatales o privadas que cuidan o dan tratamiento a niños y niñas, e
incluye establecimientos de salud o de salud mental (psiquiátricas), etc.
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Una vez que se haya recopilado esta información, será relativamente sencillo identificar qué leyes deben
ser objetivo de la reforma legal.

ELABORANDO UN ANÁLISIS BASADO EN DERECHOS

familiar, en relación con los padres de familia, tutores y otros que ejerzan responsabilidad parental.

2.1





Ejemplos de leyes que autorizan el castigo corporal
“El Tribunal puede ordenar que el niño varón sea azotado no más de 10 veces con una varilla ligera – (i) dentro del recinto
del tribunal; y (ii) en presencia, en caso que desee estar presente, del progenitor o tutor del niño”. (Malasia, Ley del Niño,
2001, artículo 91).
“No se administrará un castigo corporal a ningún estudiante… a menos que se cumplan las siguientes condiciones – (i)
cuando el castigo sea administrado por el director de la escuela o algún otro maestro en presencia del director; (ii) no se
utilice ningún instrumento excepto una varilla ligera y el castigo no exceda un máximo de 10 golpes con dicha varilla; (iii)
el castigo corporal a una niña que sospeche que sea mayor de 10 años no sea administrado por un maestro de sexo
masculino; (iv) no se administre castigo excepto por faltas serias o repetidas.” (Botsuana, Normatividad sobre educación
(Castigo corporal), 1968, artículo 2).

Ejemplo de argumentos y justificaciones legales
“Los padres de familia están autorizados a resondrar y corregir de manera adecuada y moderada a sus hijos”. (Honduras,
Código Civil, 1960, artículo 231).

2.1

“Un progenitor puede corregir a su hijo(a) legítimo o ilegítimo de menos de 16 años de edad, y todo tutor o persona que
actúa como tutor [podrá actuar de igual manera], cuando el pupilo sea menor de 16 años de edad, en casos de mal
comportamiento o desobediencia ante cualquier orden impartida legalmente”. (Bahamas, Código Penal, 1927, artículo
110).

Ejemplos de derecho consuetudinario y jurisprudencia que permiten el castigo corporal
En muchos países se aplica igualmente el antiguo argumento del derecho consuetudinario inglés referido al “castigo
razonable”. En 1860, en un caso en el que un maestro golpeó a un niño hasta causarle la muerte, el maestro fue
sentenciado por homicidio pero el juez sostuvo que el derecho inglés permite el “castigo moderado y razonable”. Esta
sentencia ha sido mencionada en todo el mundo.
El antiguo derecho romano otorgaba a los padres (varones) el derecho de matar a su progenie. Cuando se eliminó este
derecho, alrededor del año 365 de nuestra era, fue sustituido por el permiso otorgado a los parientes masculinos para
infligir castigo físico “razonable” a su progenie.
Se puede encontrar más ejemplos en la página web Iniciativa global para eliminar toda forma de castigo corporal hacia
niños y niñas (www.endcorporalpunishment.org).

Una vez que se haya culminado esta revisión, se deberá elaborar una lista de las leyes que debe modificarse
para lograr la prohibición del castigo corporal. Ello permitirá estar seguro de que la campaña se funde en una
cabal compresión de la situación jurídica existente y de las necesidades especificas de cambio. Asimismo, se
contará con un punto de referencia para la redacción de propuestas de ley tendientes a lograr la prohibición
(ver sección 3.1), y permitirá determinar en cuáles entes gubernamentales se debe llevar a cabo actividades de
cabildeo (ver sección 3.4).

(b) Diagnosticando la prevalencia del castigo corporal
Si el castigo corporal hacia las niñas y niños no ha sido prohibido y cuestionado sistemáticamente mediante
la educación pública, es razonable pensar que está muy difundido, incluso si la investigación no ha sacado tal
situación a la luz. Cuando se ha prohibido efectivamente el castigo corporal, si dicha prohibición no ha sido
acompañada por una campaña sostenida de educación y sensibilización del público, y de capacitación
profesional, es posible que se siga practicando de manera extensa.

Información útil
Para las tareas de incidencia, puede ser útil poner en evidencia la escala y formas del castigo corporal. Por
ejemplo:
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¿En qué medida se encuentra difundido el castigo corporal infantil en las familias, escuelas,
instituciones de acogida, establecimientos penales, centros laborales? ¿Se ha llevado a cabo alguna
investigación formal o informal para visibilizarlo? ¿Cuántos niños y niñas son víctimas del castigo
corporal y con qué frecuencia?
¿Qué tipos de castigos se aplican y en qué ámbitos?
¿Cuál es el grado de severidad de dichos castigos?
¿Cómo responden los niños y niñas a dichos tipos de castigo? ¿Qué sienten al respecto? ¿Qué piensan
acerca del castigo corporal y otros tipos de castigo cruel o degradante?
¿Existen diferencias entre los patrones y tipos de castigo que sufren diferentes grupos de niños y
niñas, como por ejemplo, las niñas, los niños varones, los niños con discapacidad, los niños de
determinados grupos étnicos?
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Cómo determinar la naturaleza y alcance del castigo corporal
Uso de datos existentes
Pueden existir estudios que documenten el castigo corporal infantil, ya sea como resultado de investigaciones
específicas sobre el tema, o de investigación sobre la violencia contra los niños y niñas en términos más
generales, que incluye información acerca del castigo corporal. Se debe identificar dichos estudios e incluirlos
en el análisis.
Escuchando a los niños

ELABORANDO UN ANÁLISIS BASADO EN DERECHOS

A qué niños escuchar

2.1

Se debe reunir las opiniones y experiencias de una amplia gama de niños, por ejemplo, niños de diferentes
edades, varones y mujeres, niños con y sin discapacidad, niños de entornos rurales y urbanos, de diferentes
clases sociales, castas y grupos étnicos, y niños que viven en sus hogares, en instituciones de cuidado infantil
y en las calles. Todos nos narrarán historias diferentes. Por ejemplo, la poca información de investigación
disponible indica que los niños con discapacidad sufren niveles desproporcionadamente más elevados de
violencia física y sexual. Su condición social disminuida, mayores niveles de dependencia y mayor
invisibilidad, junto con la amplia discriminación que sufren, los hacen sumamente vulnerables ante la
violencia. Simultáneamente, debe recordarse que la legalidad del castigo corporal es, en primer lugar y sobre
todo, reflejo de una condición subalterna compartida por toda la niñez (ver sección 1.2). Los estudios de
menor escala también pueden proporcionar valiosa información de apoyo a las campañas de incidencia.

La mayor parte de los métodos de investigación pueden ser participativos o no, dependiendo de
cómo sean empleados. Un cuestionario puede ser participativo si los niños intervienen en su diseño y,
especialmente, si lo emplean para su propia investigación independiente. Los dibujos o dramatizaciones
pueden ser desalentadoras si los niños tienen que seguir instrucciones impartidas por los adultos sin saber
por qué, y pueden ser completamente no participativas si los niños no tienen la oportunidad de explicar sus
dibujos y no confían en la manera en que se va a usar la información.
Las palabras que utilizan los niños nos dan una perspectiva importante sobre su visión del mundo.
Los niños pueden tener su propia manera de expresarse, al igual que los otros miembros de las comunidades
donde viven. Los investigadores deben utilizar palabras que la gente entiende y usa en sus conversaciones
cotidianas, y deben tener cuidado de no emplear lenguaje técnico.
En la sección 6 se enumera varias guías e informes sobre maneras de consultar a los niños. El documento de
Carolyne Willow, publicado por Save the Children Suecia, denominado Children‟s right to be heard and
effective child protection [El derecho de los niños a que se les escuche y la protección infantil eficaz] da
herramientas útiles sobre cómo escuchar a los niños en los esfuerzos de prevención de la violencia.77
“…los Estados Parte deberían vigilar sus progresos en la eliminación de los castigos corporales y de otras formas de
castigo crueles o degradantes, y de esa manera hacer efectivo el derecho de los niños a recibir protección. La
investigación mediante entrevistas con los niños, sus progenitores y otros cuidadores, en condiciones de
confidencialidad y con las salvaguardas éticas apropiadas, es de importancia fundamental para evaluar con precisión
la preponderancia de esas formas de violencia dentro de la familia y las actitudes hacia ellas. El Comité alienta a
los Estados a que realicen o encarguen esas investigaciones, en lo posible con grupos representativos de toda la
población, a fin de disponer de información de referencia y medir a intervalos regulares los avances realizados. Los
resultados de esas investigaciones pueden ser orientación valiosa para la preparación de campañas de sensibilización
universales y específicas y para la capacitación de los profesionales que trabajan con los niños o para ellos”.
Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 8, párrafo 51

Escuchando a los adultos

También puede que se necesite averiguar más preguntando a los muchos adultos que influyen en las vidas
de los niños y niñas. No se requiere evidencia acerca de las actitudes y comportamientos de los adultos para
justificar las campañas en favor del cambio ya que la motivación para el cambio se basa en los derechos. No
obstante, dicha evidencia puede ser valiosa en tanto herramienta de incidencia. Dependiendo del tipo de
información que se considere necesaria, se podrá llevar a cabo encuestas, debates en grupos focales o
entrevistas personalizadas.
A pesar de la considerable cantidad de investigación que ya se ha llevado a cabo, existen
algunos temas que requieren mayor exploración, como por ejemplo:






Cómo reunir información proporcionada por los niños
Cuando se trabaja directamente con los niños sobre este tema, es imperativo que se tenga muy en cuenta su
protección. Debe recordarse que cuando los niños hablan sobre la violencia que sufren, podrían estarse
exponiendo a un riesgo mayor.
Los métodos de investigación empleados deben permitir que los niños expresen sus propios puntos
de vista, experiencias y percepciones, y deben ayudar a que los niños puedan hacerlo de diferentes maneras.
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La única manera de investigar el castigo corporal en el
ámbito familiar es mediante entrevistas de investigación con
los niños y sus padres en un entorno de confianza y confidencialidad. También es posible llevar a cabo
estudios retrospectivos de las experiencias de la infancia,
Campaña en Costa de Marfil
mediante la entrevista con jóvenes adultos, pero ellas no nos
revelarán experiencias de la primera infancia que ya no se
recuerdan.

Los niños (y los adultos) tienen diferentes habilidades y experiencias. Los métodos orales (entrevistas y
conversaciones) podrían no servir con los niños más pequeños. Algunas alternativas útiles posibles son el
empleo de dibujos y otros métodos visuales, como diagramas, fotografías y bosquejos, así como
dramatizaciones, recuerdos, clasificaciones y conversaciones en grupos focales. No obstante, es importante
asegurarse de que se entienda bien dichos métodos y que se tome en cuenta las sensibilidades culturales. Es
fundamental que todos los participantes colaboren voluntariamente con los investigadores y se sientan en
libertad de decir “no”.

2.1

Los niños y niñas deben participar proporcionando
información acerca de su experiencia respecto del castigo
corporal. Probablemente su punto de vista acerca del castigo
corporal sea muy diferente del de los adultos. Los adultos
pueden describir lo que le hacen a los niños y niñas pero no
pueden comentar acerca de lo que sienten los niños y niñas.
También pueden mostrarse renuentes a aceptar que recurren
al castigo corporal o tal vez no lo reconozcan en tanto tal. Y
si bien un padre de familia puede describir con qué
frecuencia da una golpiza a cada niño o niña, no pueden
presentarnos un panorama general de la exposición total del
niño ante el castigo corporal impartido por otros adultos,
como sus maestros e inclusive su otro progenitor. Esta
información solo puede ser aportada por los mismos niños y
niñas.
Los niños pueden darnos una visión especial acerca de:

quién nos castiga y cómo

cuál es su visión sobre las razones del castigo

qué se siente cuando los castigan

cómo el castigo afecta su comportamiento

cómo se comportan los adultos cuando imparten un
castigo corporal al niño

qué se puede hacer para detener este tipo de castigo
corporal a los niños

Analizando la situación y haciendo campañas por la reforma

la prevalencia de violencia contra lactantes e infantes
diferencias de género en lo referido a la prevalencia, formas e impacto del castigo corporal
relaciones entre discapacidad y castigo corporal
la discriminación racial, étnica y de castas y el empleo de castigo corporal
el castigo corporal en las instituciones y centros detención

Willow, C. (2010), Children‟s right to be heard and effective child protection: A guide for governments and children‟s rights advocates on
involving children and young people in ending all forms of violence [El derecho de los niños a que se les escuche y la protección infantil
eficaz: Guía para los gobiernos y defensores de los derechos de los niños sobre la manera de involucrar a los niños y jóvenes en el objetivo
de eliminar todos los tipos de violencia], Bangkok: Save the Children Suecia, Oficina Regional para el Sudeste Asiático y el Pacífico, disponible
77

en http://resourcecentre.savethechildren.se
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Analizando la situación y haciendo campañas por la reforma


los sistemas y estructuras relacionados con el empleo
del castigo corporal (por ejemplo, mala capacitación,
motivación y supervisión del personal de las
instituciones y colegios, y falta de educación pública y
promoción de una crianza positiva).




y campañas de reforma

“Cuando éramos niños se nos aplicó el castigo corporal como medida disciplinaria y no nos causó
ningún daño”.
“Los niños sólo aprenden la moral y la disciplina mediante el castigo corporal”.
“Solo se puede proteger a los niños del peligro mediante el castigo corporal”.

La sección 1.7 incluye consejos sobre la manera de refutar éstas y otras creencias.

3. ¿Cómo influyen las relaciones de género y las estructuras de poder prevalecientes en las
actitudes acerca de la crianza de los niños y sus experiencias?
Dramatización infantil sobre el castigo corporal en la
escuela, Bangladesh

Las razones fundamentales por las que los niños y niñas se encuentran cotidianamente expuestos al
castigo corporal, en todas las regiones y en la mayor parte de países, son su inferior condición social y el
enfoque punitivo que se adopta en la disciplina. Ello queda confirmado en las leyes y normas nacionales y en
las actitudes públicas y profesionales hacia la crianza de los niños, la educación, la justicia, el cuidado y la
atención. También es posible que existan estructuras, sistemas, condiciones, creencias religiosas y de otro
tipo que propugnan el empleo del castigo corporal en determinados entornos o en contra de ciertos niños.
Entender este fenómeno puede ayudar a desarrollar las estrategias necesarias para prohibir y eliminar todo
tipo de castigo corporal y otros tipos de castigo cruel y degradante de los niños.

Los fieles de algunas religiones interpretan que su fe justifica e incluso exige el castigo corporal de los niños.
Por ejemplo, es el caso de algunos enfoques fundamentalistas del cristianismo y algunas interpretaciones del
islamismo. Pero si bien todos tenemos derecho a la libertad de religión, no tenemos derecho a manifestar
dicha creencia de manera que constituya una violación de los derechos de los demás. Además, en todas las
religiones hay líderes que cuestionan estas justificaciones de la violencia contra los niños. El derecho humano
fundamental de respeto a la integridad física y dignidad humana es un principio universal.

1. ¿Las leyes alientan o desalientan el empleo del castigo corporal?

Será por tanto importante identificar los grupos que defienden el castigo corporal con argumentos
religiosos y tratar de obtener el apoyo de otros líderes religiosos para cuestionar todo tipo de castigo
corporal y otros tratos crueles y degradantes. En la sección 4.2e se discute más extensamente la colaboración
con los grupos religiosos.

En los entornos extra-familiares, como las escuelas y otras instituciones, las leyes a menudo
establecen la manera precisa del castigo, quiénes deben impartirlo y con qué tipos de implementos.

2.1

4. ¿De qué manera las tradiciones y creencias locales dan forma a las actitudes hacia los
niños y el trato que reciben? ¿La ley consuetudinaria/religiosa fomenta o desalienta el
empleo del castigo corporal?

Las siguientes preguntas pueden ser un punto de partida para delinear las razones por las que los
niños sufren violencia a manos de quienes son responsables por ellos. El propósito de entender los factores
que contribuyen al uso del castigo corporal es asegurar que la estrategia para prohibirlo y eliminarlo sea
efectiva y esté bien dirigida. No se trata de que deba rectificarse ciertas condiciones antes de abordar
directamente la cuestión del castigo corporal. El derecho de los niños de ser protegidos de todo tipo de
castigo corporal es inmediato y no admite cortapisa.

En muchos países, las leyes no prohíben el castigo corporal en todos los ámbitos, haciendo pensar que se
trata de un medio aceptable de controlar o castigar a los niños.

En la mayor parte de países, las leyes condonan explícitamente el castigo corporal en la familia,
alentando activamente a los padres de familia a emplearlo y legitimando su uso en la crianza de los niños. En
algunos países, las leyes no se pronuncian al respecto, y tampoco cuestionan los supuestos tradicionales
según los cuales es aceptable pegar a los niños. Sólo cuando la ley prohíbe expresamente su utilización, se
envía un mensaje claro a los padres de familia y otros de que está mal golpear a los niños.
Las secciones 2.1a y 3 proporcionan mayor información acerca de la legislación y el castigo corporal.

2. ¿Cuáles son las actitudes prevalecientes (entre adultos y niños) acerca de los niños y las
prácticas de crianza?
Las actitudes que se describen a continuación están ampliamente difundidas en muchos países en todas las
regiones. Influyen sobre el comportamiento de los padres y sirven para justificar el recurso al castigo
corporal y otros tipos de castigo cruel o degradante de los niños y niñas.

“Los niños pertenecen a sus padres y los padres tiene derecho a criar a sus hijos como les parezca
conveniente. La crianza es un asunto privado”.

“Los niños necesitan una disciplina severa para ser educados correctamente”.
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En la mayor parte de países, los niños no gozan de igual protección legal contra la violencia. No se
trata solamente de que la ley sostenga toda la violencia contra los niños, incluyendo el castigo corporal y
otros castigos crueles y degradantes, está mal. Peor aún, la violencia doméstica contra los niños, es decir, la
golpiza que les propinan sus padres como medida disciplinaria o para castigarlos, no es criminalizada por la
ley ni se le considera inaceptable. Ello socava seriamente la promoción entre el público de la crianza positiva
cuando ésta no va acompañada de campañas a favor de la reforma legislativa.

“Hay quienes aducen justificaciones de inspiración religiosa para el castigo corporal, sugiriendo que
determinadas interpretaciones de los textos religiosos no sólo justifican su uso sino que lo consideran un
deber. La libertad de creencia religiosa está consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (art. 18), pero la práctica de una religión o creencia debe ser compatible con el respeto a la
dignidad humana y la integridad física de los demás. La libertad de practicar la propia religión o creencia
puede ser legítimamente limitada cuando se trata de proteger los derechos y libertades fundamentales de los
demás. En determinados estados, el Comité ha comprobado que los niños, en algunos casos desde muy
temprana edad, y en otros casos desde que se considera que han llegado a la pubertad, pueden ser
condenados a castigos de extrema violencia, como la lapidación y la amputación, prescritos según
determinadas interpretaciones de la ley religiosa. Esos castigos constituyen una violación flagrante de la
Convención y de otras normas internacionales de derechos humanos, como han destacado también el Comité
de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, y deben prohibirse.”
Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 8, párrafo 29

Cuestionamiento de la defensa del castigo corporal basada en la fe

En todos los estados del mundo, hay quienes sostienen que su fe aprueba, e incluso exige, el castigo
corporal de los niños. No obstante, también existen autoridades respetadas en todas las principales
religiones del mundo que sostienen que nada inherente a su respectiva fe justifica la legalidad y aprobación
social continuas del castigo corporal infantil. Todas las tradiciones religiosas cuentan con numerosos
recursos en sus textos y enseñanzas religiosos que promueven enfoques positivos no violentos para la
crianza infantil.
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Para desarrollar unas estrategias en aras de la prohibición y eliminación del castigo corporal que
efectivamente identifique los objetivos correctos de reforma legislativa y medidas de educación pública,
puede ser útil comprender las razones por las que se inflige castigo corporal a los niños y niñas.

2.1
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(c) Identificando los factores que contribuyen al empleo del castigo corporal y
obstáculos a la reforma

El problema del castigo corporal infantil está estrechamente relacionado con el problema de la violencia hacia
las mujeres. En todo el mudo se están promulgando leyes contra la violencia doméstica. Se acepta la igualdad
de las mujeres como seres humanos iguales a los demás y no individuos inferiores que deben ser
controlados, dominados o golpeados por los hombres. Es sin duda un enorme progreso. En la práctica, sin
embargo, las mujeres siguen siendo sometidas a la violencia masculina. Las profundas desigualdades de
poder entre mujeres y hombres y los estereotipos de género que ven la mujer como sexo débil son obstáculos
para la promoción de relaciones no violentas y la promulgación de leyes sobre la violencia contra la mujer.
Pueden fomentar el empleo de la violencia para tratar los conflictos y la aceptación de que es normal que una
persona más fuerte maltrate a una persona más débil en el contexto de las relaciones íntimas. Resulta
evidente la relación con las opiniones acerca del uso del castigo corporal en la crianza.
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Cuidar bien los niños y mostrar afecto hacia ellos es uno de los actos más encomiables en el islam. El islam
alienta a que todo ser humano coloque las necesidades de los demás por encima de las propias. El castigo
corporal y otros castigos crueles y degradantes están en conflicto directo con las enseñanzas del Profeta,
que incluye el trato de los menores de 7 años de edad como niños (gracias a la ternura y la compasión) y el
trato de las personas entre 7 y 14 años como hermanos (con cuidado y preocupación) y de los mayores de 14
años como amigos cercanos (mostrándoles confianza y brindándoles cooperación). El noble Profeta del islam
enfatizó que se debe: “ser generoso, amable y noble con los niños y hacer que se comporten de manera
bella y correcta”.
Anas (R), el compañero del Profeta dijo: “Nunca vi a nadie que tuviese más compasión hacia los niños que
el mensajero de Alá”. Los niños son considerados amanat (confianza) proveniente de Alá. El islam no
propugna la violencia contra los niños. El Profeta dijo: “El fuerte no es el que avasalla a las personas
mediante el uso de su fuerza, sino que el fuerte es aquél que se controla cuando siente cólera”.
En un estudio denominado Los niños en el islam – Su cuidado, crianza y protección -auspiciado por el ya
fallecido respetado erudito y líder religioso de prestigio internacional Imam Doctor Muhammad Sayyid
Tantawi, jeque de Al-Azhar, y publicado por la Universidad Al-Azhar en cooperación con UNICEF (2009) - se
sostiene (páginas 55-56) que:78
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Después de esta publicación, prominentes líderes religiosos, inclusive el gran jeque de la mezquita Al-Azhar
de El Cairo, Sayyed Mohammed Tantawi, y el Papa Copto Shenouda 111, declararon públicamente que las
prácticas tradicionales perjudiciales “no tienen fundamento en los textos religiosos, ni del islam ni del
cristianismo”.
En Mauritania, la red de imames y líderes religiosos en favor de los derechos del niño, en colaboración con
UNICEF, llevó a cabo un estudio para evaluar si el islam permite el castigo corporal. El estudio llegó a la
conclusión de que la violencia no tiene lugar en el Corán ni, por tanto, en islam. Los resultados del estudio
han constituido el fundamento de una fatwa (opinión en contra de la violencia física y verbal contra los
niños en el sistema educativo y el hogar).79

2.1

La cultural hindú es básicamente una cultura de buen trato que enseña el ahisma (el no daño) y predica
contra el hisma (daño). Se ha descrito uno de los ideales hindúes con los siguientes términos: “Nunca dañes
a los demás”. En la tradición hindú, no existe un bien mayor que el niño. Se espera que los padres hindúes
eleven a sus hijos a estado superior del amor, el perdón, la amistad y la seguridad. Se insta a los padres a
que amen a sus hijos e hijas y demuestren el principio de ahisma. Se debe permitir que los niños se
desarrollen sin recibir perjuicio físico, emocional o psicológico. Los padres que practican el ahisma podrán
guiar y educar a sus niños sin golpearlos.
Existe un refrán del hinduismo según el cual “los seguidores de Siva nunca ejercen su autoridad ante los
jóvenes mediante el temor. Se les prohíbe golpear a los niños, utilizar términos duros, descuidarlos o
agredirlos. Saben que no se puede criar mejores niños haciéndolos sentirse peor”.

En todas las regiones del mundo existen grupos minoritarios de cristianos que defienden el castigo corporal
infantil en tanto deber parental, basándose en texto de Libro de Proverbios que sustenta
esta forma de castigo, y que a menudo se denomina “disciplina bíblica”. No obstante, los cristianos siguen
el ejemplo de Jesús sobre la manera de vivir. Jesús fue un maestro y rabino, así como experto en la
interpretación de las Escrituras. No hay evidencia que sugiera que haya citado las Escrituras para
justificar que se golpee
a los niños. Jesús siempre trató a los vulnerables e indefensos con amor y compasión. Todos los encuentros
registrados entre los niños
y Jesús se caracterizaron por la amabilidad, dulzura y respeto. La crianza positiva y
no violenta es el mejor reflejo de las enseñanzas de Cristo.
Tanto a nivel nacional como internacional, se está expandiendo
rápidamente el apoyo basado en la religión a las relaciones no
violentas con los niños y a la prohibición de todo tipo de castigo
corporal. Una declaración endosada en 2006 por la Octava Asamblea
Mundial de Religiones a favor de la Paz, realizada en Kioto, Japón,
pide a los gobiernos “que se promulgue leyes para prohibir todos los
tipos de violencia contra los niños, inclusive el castigo corporal” y
“que se establezcan mecanismos apropiados asegurar la
implementación eficaz de dichas leyes y asegurar que las
comunidades religiosas participen formalmente de dichos
mecanismos”.80 Varios organismos religiosos han dado su apoyo a la
eliminación del castigo corporal durante campañas nacionales y
regionales en favor de la modificación de leyes que permitan
prohibir el castigo corporal.
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Ya que no está permitido causar daño, ningún padre de familia (o maestro o empleador) tiene el
derecho de abofetear al niño ya que ello inevitablemente le infligiría perjuicio psicológico y
físico. La sharia islámica prohíbe el daño tanto psicológico como físico. En el trato de los niños,
la sharia nos insta a incluirlos y mostrarles amor y compasión. Debemos tomar en consideración
el desarrollo natural del niño y lo que requiere cada etapa de su desarrollo, junto con sus
diferentes necesidades y su necesidad de nuestra comprensión y atención. Se espera que
respetemos la personalidad del niño y que actuemos con sabiduría para reforzar su confianza en
sí mismos y mismas y su capacidad para enfrentar la vida y sus retos”.

de reforma
Chesed (la amabilidad), la compasión y la justicia son valores clásicos del judaísmoyy campañas
el aliento y
protección a la vida humana es de importancia fundamental en las leyes judías. Históricamente, hacia el
final del período talmúdico (500 EC), se sustituyó todas las doctrinas sobre medidas disciplinarias severas
por parte de los padres por otras que enfatizaban la amabilidad y la compasión. Como consecuencia de
estas enseñanzas rabínicas, los hogares judíos tradicionales se destacaron por el trato cálido y amoroso
que impartían a sus niños.

2.1

“La disciplina se debe imponer al niño sin recurrir a la violencia o el lenguaje agresivo…
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La Conferencia Episcopal de Zambia de la iglesia católica se opone
oficialmente al castigo corporal, que considera degradante para la
integridad física y psicológica y el bienestar del niño. Los obispos
anglicanos de Nueva Zelandia manifestaron su apoyo a la protección
igualitaria de los niños en una declaración enviada al Primer
Ministro durante la promulgación de una ley que permitió finalmente lograr la prohibición total de dicha
práctica en 2007.
El Consejo de las Iglesias de Sudáfrica y la Oficina de Enlace Parlamentario de la Conferencia de Obispos
Católicos de África del Sur también han expresado su apoyo a dicha prohibición como parte del debate
sobre enmiendas legislativas. Además, los líderes religiosos de Noruega respaldaron la propuesta
formulada por el defensor de los niños de esa nación para modificar las referencias al “castigo” en las
nuevas traducciones de la Biblia, empleando un lenguaje más apropiado.
En la página web de la Red de Iglesias contra la Violencia (www.churchesfornon-violence.org) se puede
encontrar mayor información sobre cómo obtener apoyo religioso para la prohibición del castigo corporal.
Se encuentra en preparación un manual global sobre la manera de colaborar con las organizaciones
religiosas para prohibir y eliminar el castigo corporal. Se puede obtener detalles al respecto escribiendo al
siguiente correo electrónico: info@churchesfornon-violence.org.

Los principios básicos del budismo se pronuncian completamente en contra de infligir dolor a los demás.
No hay lugar para la violencia en el Dharma (enseñanzas de Buda). El budismo se preocupa del bienestar
de todos los seres. Sigâlovâda Sutta sostiene que si todos actúan con compasión, respeto mutuo, cortesía
(sammânanâya) y amorosa amabilidad (mettâ), los niños no sufrirán castigo corporal.

El texto completo está disponible en www.churchesfornon-violence.org. Ver también UNICEF (2008), Disciplining Children with
Kindness: A Shiite Shari‟a Perspective [Disciplina Infantil con amor: Perspectiva de la Sharia chiita], Irán: UNICEF
79
On theProhibition of Excessive Child Beating in Islamic Sharia (Law): Abstract of a comprehensive social, educational and legal
study of the negative impact of child beating, and the rules governing it in Islamic Sharia (law) [Sobre la prohibición de las
golpizas excesivas a los niños en la sharia (ley) islámica: resumen de un estudio integral social, educativo y legal sobre el
impacto negativo del castigo físico en los niños y de las normas que lo rigen en la Sharia (ley) islámica], preparado por el
78

profesor Imam Hadd Amin Ould Al-Salek, Imam de la Antigua Mezquita, Nouakchott, y Presidente de la coalición de imames y
ulemas en favor de los derechos de la mujer y el niño, en Mauritania, junio 2009
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“A Multi-Religious Commitment to Confront Violence Against Children” [“Compromiso multi-religiones para enfrentar la
violencia contra los niños”], agosto 2006, párrafo 6, disponible en www.churchesfornon-violence.org/Violence Against
Children-FINAL.pdf
80

33

Eliminando el castigo corporal – manual de campañas
5. ¿Existen factores sociales o económicos que contribuyen al uso del castigo corporal?
Incluso si los padres de familia no consideran que el castigo corporal sea necesario, pueden utilizarlo cuando
se encuentran bajo presión. Por ejemplo:





Elevar la condición de los niños al rango de individuos y, por tanto, sujetos de derechos humanos,
requiere que se cuestione inmediatamente las leyes que condonan o autorizan la violencia en su contra. En un
mundo lógico y humano, los niños, que son los individuos más pequeños y vulnerables, naturalmente
recibirían una protección especial adicional. La legislación internacional sobre los derechos humanos sostiene
inequívocamente que los derechos humanos se aplican a todos, sin discriminación, y que todos tienen el
mismo derecho a protección bajo la ley.
No obstante, sólo recientemente están cobrando fuerza las iniciativas para otorgar igual protección legal
a los niños. La aceptación prácticamente universal de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño ha contribuido a este proceso, junto con la consistente interpretación del Comité sobre los
Derechos del Niño de que la Convención exige la prohibición de todo castigo corporal, junto con campañas de
concientización y educación del público para eliminar su uso.
La prohibición del castigo corporal es necesaria para asegurar que los sistemas nacionales de protección
infantil cuenten con un claro fundamento legal para sustentar las intervenciones. La reforma jurídica que
prohíba todo castigo corporal y otorgue a los niños igual protección ante las agresiones permitirá:



6. ¿Cómo se presenta el tema en los medios de comunicación y en la sociedad civil?
Los medios de comunicación desempeñan un poderoso rol cuando se trata de influir en las actitudes del
público. Cuando tratamos de comprender todo los factores que contribuyen al empleo del castigo corporal en
los niños, resulta útil examinar la manera en que los medios presentan el tema. Por ejemplo:


¿Los medios se interesan en el tema? De ser así, ¿qué enfoque adoptan?



¿Hay algunos periodistas que promocionan activamente el respeto de los derechos de los niños y
niñas?


¿Se trata el tema del castigo corporal como un asunto trivial o humorístico?



¿Se llevan a cabo campañas que insisten en que es necesario emplear el castigo corporal?

2.2 Fijando prioridades para la acción

2.2

El derecho de los niños a que se respeten su dignidad humana e integridad física, y a la protección frente a
todo castigo corporal, constituye un derecho inmediato que no admite cortapisa. Es de importancia vital
comprender que las acciones para eliminar el castigo corporal deben abordar tanto el aspecto legal como su
práctica.

(a) Eliminando la legalidad del castigo corporal
Un claro objetivo debe ser apoyar las campañas en curso para prohibir todo tipo de castigo corporal de los
niños y niñas en todos los ámbitos, incluyendo el hogar familiar. El fundamento de derechos humanos para
prohibir y eliminar el castigo corporal de los niños se explicó en la sección 1.4, pero vale la pena subrayar
aquí la importancia de la reforma legal. Si no se modifican las leyes, ellas constituyen una violación de los
derechos fundamentales de los niños y menoscaban el principio de la protección del niño.
En todos los países, excepto una pequeña minoría, golpear a los niños, a diferencia de golpear a los
adultos, sigue siendo legal. Se busca que se respete un derecho humano fundamental, cual es el derecho de
los niños a que se respete su integridad física y dignidad humana, y a que reciban igual protección bajo la ley.
El carácter legal del castigo corporal a los niños es un fuerte reflejo simbólico de su condición social
disminuida, tal como en el pasado el carácter legal del castigo físico de las esposas por sus maridos y de los
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Que se respete el derecho humano de los niños a su integridad física y dignidad humana, y que reciban
igual protección bajo la ley.
Que cuente con una base clara y lógica
para la protección de los niños y niñas,
permitiendo que los encargados de la
protección infantil y otros que trabajan
con o para los padres de familia y los
niños y niñas, envíen a los mismos padres,
otros cuidadores, maestros, etc., un claro
mensaje de que golpear a los niños no es
ni más legal “ni aceptable que golpear a
los adultos”.
Que apoyen a los padres de familia,
maestros y otros proporcionándoles un
argumento legal claro para concientizar al
público sobre el derecho que gozan los
niños de recibir protección y para llevar a
Laura Chinchillia, Vice presidenta de Costa Rica, suscribe la ley que
cabo programas de educación pública que
en 2008 prohibió todo tipo de castigo corporal.
promuevan formas disciplinarias positivas
y no violentas. No existe evidencia que
sugería que los programas educativos puedan lograr modificaciones sustanciales de las actitudes y
prácticas de los padres de familia y otros actores en un contexto donde la legislación siga condonando el
castigo físico.
Que ayuden a asegurar que la ley se cumpla de manera que los niños reciban protección en función del
mejor interés de la infancia. En muchos estados, las leyes vigentes permiten a los padres de familia,
otros responsables y a los maestros justificar las agresiones en términos de “castigo razonables” o
“corrección legal”. Ello constituye un vacio significativo de los argumentos del sustento legal del sistema
de protección infantil que permite a los adultos seguir maltratando legalmente a los niños. También crea
confusión sobre lo que es y no es aceptable, ya que deja que los tribunales decían lo que se considera
“razonable”.

FIJANDO PRIORIDADES PARA LA ACCIÓN

De modo similar, los maestros pueden recurrir al castigo corporal porque no conocen métodos positivos
alternativos de manejo del aula, o laboran en condiciones de mucha presión con un gran número de niños y
niñas y pocos recursos, o no comprenden que la violencia física impedirá el aprendizaje del alumno en vez de
ayudarlo. Nada de lo anterior es una excusa para seguir recurriendo al castigo corporal, pero es importante
comprender el contexto y puede ser relevante preparar programas y materiales apropiados. En las secciones
4.2a y 4.3a se presenta un tratamiento completo de los factores que hacen que padres de familia y maestros
recurran al castigo corporal.

esclavos por parte de sus amos reflejaba su respectiva condición inferior en tanto “posesiones”, y no de
personas. Implica que el perpetrador es el propietario de la víctima y que la controla.

2.2

FIJANDO PRIORIDADES PARA LA ACCIÓN



En algunas familias, el empleo de técnicas disciplinarias inconsistentes puede ser resultado de malas
comunicaciones y diferencias de opinión acerca de la crianza de los niños entre los padres que no
se llevan bien o que emplean a los niños “para ganar puntos” uno frente al otro. Ello puede alterar el
comportamiento de la crianza en presencia del otro progenitor o dar como consecuencia un
comportamiento inconsistente por parte de uno de ellos.
Los padres de familia y otros responsables pueden recurrir al castigo corporal porque no se dan
cuenta de los efectos que tiene en el desarrollo físico y mental del niño.
El abuso del alcohol y otras sustancias puede contribuir a la pérdida de control y la propensión al
uso de la violencia.
Muchos padres de familia y responsables de los niños viven en situaciones sumamente difíciles
(pobreza, hacinamiento, inseguridad, presiones conyugales o laborales, enfermedades) en las que se
viola o deniega sus propios derechos. Pueden no tener la intención de gritar o pegarle a sus niños
pero pierden el control y carecen de los recursos emocionales o físicos para manejar este
comportamiento de manera más creativa.

Analizando la situación y haciendo campañas por la reforma

El derecho de los niños a recibir protección igualitaria de la ley implica la criminalización del castigo corporal
dentro de la familia tanto como en otros ámbitos. Sin embargo, el propósito primario de esta reforma jurídica
es enviar un mensaje claro en el sentido de que golpear a los niños es tan inaceptable como golpear a
cualquier otra persona, y cambiar las actitudes y prácticas al tiempo que se reduce la violencia contra los
niños.
Es poco probable que enjuiciar y castigar a los padres por agredir a sus niños coadyuve a los mejores
intereses de los niños y niñas, en vista de su condición de dependencia. No obstante, ello no reduce la
necesidad de una reforma jurídica clara, aunque si se enfatiza la necesidad de que la implementación de
la ley tenga en cuenta las relaciones especiales que existen dentro de las familias y que se concentre en
proporcionar apoyo antes que imponer castigos. La sección 3.2 presenta un debate detallado de la
implementación de dicha prohibición en la familia y otros ámbitos. También es importante comprender
que no basta que los gobiernos aconsejen a los padres de familia y otros actores en el sentido de que no
deben utilizar el castigo corporal. La prohibición debe formar parte de la ley. De otra manera, subsistirá
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la noción de que es aceptable, normal e incluso (como sugieren algunos) “en el mejor interés del niño”
violar la dignidad humana e integridad física de los niños y niñas, con lo que se perpetúa el estatus del
niño en tanto objeto o propiedad. Las campañas de reforma jurídica constituyen el tema de la sección
3.

Analizando la situación y haciendo campañas por la reforma
sino que también tienen el derecho a que se escuche sus opiniones y se los tome en serio. Además, los niños
y niñas:





pueden ser defensores enérgicos y eficaces del cambio.
probablemente se sientan más confiados y protegidos de la violencia cuando están informados y
tienen poder.
pueden ayudar a visibilizar los temas que les importan, lo cual a su vez ayuda a mejorar la rendición
de cuentas por parte de los gobiernos y otros responsables del bienestar de los niños y niñas, y a
eliminar el silencio que durante mucho tiempo ha permitido la explotación y abuso infantil.
pueden ayudar a identificar medidas disciplinarias eficaces y positivas.

Se dispone de muchos manuales y herramientas de orientación para apoyar la promoción de la
participación de los niños en los esfuerzos para influir las políticas públicas que sustenten un mayor respeto
de los derechos de los niños (ver sección 6).

FIJANDO PRIORIDADES PARA LA ACCIÓN

2.3

Esta sección presenta de manera muy sucinta los argumentos a favor de la participación de los niños en
los esfuerzos por eliminar el castigo corporal que sufren, destacándose algunos temas clave que merecen
consideración. Se presenta también unas sugerencias sobre la participación de los niños en cada etapa de la
campaña.

“Si quieres a tu vaca amárrala; si quieres a tu hijo, recurre a la disciplina positiva”. Lema
de campaña en Laos.

(b) Eliminando la práctica del castigo corporal
Junto con la incidencia a favor de la reforma jurídica es necesario llevar a cabo campañas para cambiar
actitudes y comportamientos, mediante la concientización y la educación y capacitación del público y los
profesionales. Las campañas para lograr este cambio social implican:

establecer alianzas con otras organizaciones que trabajan con los niños para ampliar la base de
apoyo.

producir materiales que expliquen el derecho de los niños y niñas a recibir igual protección y
proporcionar evidencia acerca de la naturaleza del castigo corporal y sus efectos perjudiciales.

promover la causa del cambio.

dar orientación sobre la disciplina positiva.

colaborar con el gobierno a todo nivel.

colaborar con los medios, ONG, líderes religiosos y sociales, organizaciones profesionales,
organizaciones de padres de familia y los niños y niñas.

La participación de los niños es un proceso, no un evento único. En lo ideal, los niños y niñas deben
participar durante toda la campaña para la eliminación del castigo corporal. La campaña resultará fortalecida
si la participación de los niños contribuye plenamente a darle forma, inclusive durante el análisis basado en
derechos y la planificación de la campaña, la realización de la campaña misma y, finalmente, la evaluación del
éxito de la campaña.

Análisis de la situación y campaña a
favor de la reforma. Como se ha
mencionado anteriormente (sección
2.1b), las experiencias de los niños
necesariamente deben dar forma al
proceso de creación y comprensión de
la prevalencia, seriedad, naturaleza y
frecuencia del castigo corporal y otros
castigos crueles o degradantes. Los
niños pueden aportar una perspectiva
vital sobre el impacto del castigo
corporal en sus vidas y la manera en
que influye en su comportamiento.
Sus puntos de vista también deben
tomarse en cuenta en la planificación
de la campaña.


Realización de la campaña. Los niños
pueden desempeñar un papel clave en
la incidencia en favor de la reforma
jurídica y social. Pueden hacer una
Carátula de Manual de concienciación para padres de familia y encargados,
contribución valiosa al argumento de
que el castigo corporal es una forma
Brasil
de disciplina perjudicial e ineficaz, y
que permitir que siga siendo legal es una instancia de discriminación en contra de los niños y niñas
ya que se les niega, en tanto miembros más vulnerables de la sociedad, la misma protección legal que
se le otorga a los adultos. Los niños pueden ser defensores eficaces del cambio gracias a su
participación en eventos en los medios de comunicación, conferencias, seminarios y talleres. Pueden
desarrollar sus propias estrategias de campaña.



Evaluación del éxito de la campaña. Los niños deben participar en la evaluación del progreso logrado
por la campaña y pueden también hacer comentarios importantes sobre el grado de su efectividad.

2.2

Junto con la creación de conciencia, se requiere educación y capacitación sostenidas para asegurar que se
entienda el derecho de los niños a que se respete su integridad física y personal. Todos los profesionales de
la niñez (maestros, cuidadores, enfermeras, pediatras, alguaciles de establecimientos penales, policías, jueces,
académicos) deben entender los derechos de los niños. También deben entender cuál es su papel en la
promoción y protección de estos derechos, incluyendo el derecho a ser protegido frente a toda forma de
violencia. Asimismo, se puede dar a los padres educación y el apoyo para que comprendan el derecho de los
niños y niñas a ser protegidos y el valor de la disciplina positiva en tanto enfoque de mayor eficacia en la
orientación y guía que ellos imparten a sus propios hijos y hijas.
En la sección 4 se trata en detalle el desarrollo de una estrategia para el cambio social.

2.3 Involucrando a los niños y niñas

INVOLUCRANDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS

(a) ¿En qué momento deben participar los niños?

La importancia de incluir a los niños en el análisis basado en derechos de la situación que describimos ya se
trató anteriormente (ver sección 2.1b). Es igualmente importante que se permita a los niños y niñas
desempeñar un papel clave en las estrategias para lograr el cambio que se describe anteriormente. Los niños
no solamente son una fuente única de información acerca de la naturaleza y amplitud del castigo corporal,
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(b) Cómo hacer participar a los niños

(c) Temas a considerar en el trabajo con los niños para eliminar el castigo corporal

Existen muchas maneras prácticas para que los niños participen significativamente en las campañas para
eliminar el castigo corporal. La enumeración que aparece a continuación incluye sólo algunas de las
actividades en que pueden participar los niños y niñas. Los niños
pueden:

intervenir en investigaciones y consultas participativas para
establecer la línea de base del planeamiento de la campaña

desarrollar sus propias iniciativas en los medios, por
ejemplo, la producción de sus propios boletines, programas
radiales o televisivos, o piezas de teatro, etc.

recibir capacitación para trabajar como instructores de
otros niños, creando en ellos conciencia sobre su derecho a
ser protegidos de todo tipo de violencia

colaborar como mediadores con otros niños, ayudándolos a
explorar enfoques no violentos para la resolución de
conflictos

ayudar a preparar materiales de campaña y concientización
de fácil comprensión para los niños

recibir apoyo y asistencia para que creen sus propias
organizaciones de campaña en favor del cambio, por
ejemplo, clubes, asociaciones, congresos, comités.

participar en la administración escolar y recibir apoyo para
crear consejos escolares orientados a la creación de un
entorno seguro en las escuelas.

participar en el gobierno local, por ejemplo, en los comités
de sus comunidades, para crear conciencia en la localidad
sobre la extensión y naturaleza del problema, y buscar
soluciones a nivel local.
Fotografía de la exposición denominada

debatir y propugnar la eliminación del castigo corporal en
“Paremos la violencia contra los niños
diversos foros, por ejemplo, clubes de niños, conferencias,
ahora”. Mongolia
y en reuniones con funcionarios gubernamentales y grupos
profesionales que trabajan con niños.

denunciar casos de violencia incluyendo el castigo corporal.

participar en la monitorización y respuesta comunitaria en búsqueda de mayor protección para los
niños.

Comprensión del contexto para los niños y niñas
El castigo corporal es un tema sumamente sensible que toca las vidas de la gente de manera muy personal. El
tema llega al corazón mismo de las relaciones de poder entre los niños y los adultos. Los niños pueden
abrigar un profundo sentimiento de lealtad hacia sus progenitores, lo que dificulta conversar sobre el trato
que reciben. También pueden sentir temor, vergüenza y dolor, lo que impide que expresen sus opiniones.
Estas dificultades pueden complicarse en países donde no se alienta a los niños y los jóvenes a que expresen
sus puntos de vista ni participen en la toma de decisiones a ningún nivel. Se les puede ver como la propiedad
de sus progenitores, esperándose que los respeten y que hagan lo que les dicen sus mayores.
Una estrategia para abordar estas sensibilidades es evitar pedirles a los niños que describan sus
propias experiencias personales. Más bien, se puede inventar un personaje ficticio al que se formulan
preguntas acerca de la vida de los niños y niñas. Entonces, se les puede formular a los niños preguntas
neutrales como las siguientes:

¿Qué sienten los niños cuando los abofetean?

¿Por qué abofetean a los niños?

2.3

Este enfoque permite que los niños pequeños se expresen libremente sin exponerse ni exponer a sus
padres. El enfoque ha sido utilizado con éxito en varios estudios.83
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Los informes del Día Mundial de Acción de Save the Children contra la violencia infantil incluyen
ejemplos útiles de participación de los niños en las campañas contra el castigo corporal. 81 Los principios
auténticos, y no solo simbólicos, que sustentan la participación de los niños y las formas en que los adultos
pueden asegurar dicha participación se tratan en el informe Children‟s right to be heard and effective child
protection [Derecho de los niños a que se les escuche y protección eficaz de la niñez].82 En la sección 6 de este
manual se presentan recursos adicionales.

2.3

Niños en campaña en el Perú

Por ejemplo ver Owen, S. (2008), Save the Children‟s Worldwide Day of Action against Violence [Día Mundial de Acción de Save the Children
contra la violencia infantil] 20 de octubre 2008, Estocolmo: Save the Children Suecia
81

Willow, C. (2010), Children‟s right to be heard and effective child protection: A guide for Governments and children‟s rights advocates on
involving children and young people in ending all forms of violence [El derecho de los niños a que se les escuche y la protección infantil
82

eficaz: Guía para los gobiernos y defensores de los derechos de los niños sobre la manera de involucrar a los niños y jóvenes en el objetivo
de eliminar todos los tipos de violencia], Bangkok: Save the Children Suecia, Ofician Regional para el sureste asiático y el Pacífico, disponible
en http://resourcecentre.savethechildren.se
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Por ejemplo ver Willow, C. & Hyder, T. (1998) It Hurts You Inside: Children Talking about Smacking [Duele por dentro: los niños hablan
sobre las palizas], Londres: Save the Children Reino Unido/Oficina Nacional de la Niñez, y Dobbs, T. A. et al. (2006), “„No, we don‟t get a say,
children just suffer the consequences‟: Children talk about family discipline” [“ „No nos dan la oportunidad de hablar, los niños sólo
sufrimos las consecuencias‟: los niños hablan de la disciplina familiar”], The International Journal of Children‟s Rights, vol. 14, pp. 137–156
83
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Aportando las habilidades adecuadas
Consentimiento informado. Se debe asegurar que los niños sepan qué cosas se les está pidiendo que
hagan y que tienen el derecho de negarse a hacerlas. Cuando se considera que los niños no tienen la
capacidad de otorgar su propio consentimiento, se deberá asegurar que sus padres/tutores den su
aprobación para las tareas que lo requieren. El consentimiento informado significa tener:
» El derecho
» El derecho
» El derecho
» El derecho







a negarse sin sufrir consecuencias personales
a tomarse suficiente tiempo para decidir si se desea participar o no
a no responder algunas preguntas
de abandonar el proyecto en el momento en que lo deseen

Propósito de la investigación. Es importante asegurarse que los niños y niñas conozcan el propósito
de la actividad en que se les pide participar y cuál será la contribución resultante de su participación
en la totalidad del proceso.
Confidencialidad y confianza. Debido a que se trata de un área delicada, es de suma importancia
que la información proporcionada por los niños, independientemente de su formato, se trate con
respeto y dentro de límites aceptados de confidencialidad.
Claridad. Debe especificarse con claridad el tiempo que requerirá cada actividad y cuáles serán los
resultados de la misma.
Pago o compensación. Considérese si se pagará a los jóvenes por su contribución activa al proceso.
De ser así, ¿en qué monto? No existe respuestas fijas al respecto pero se debe considerar el tema en
su contexto respectivo.
Bienestar personal de los participantes e investigadores. Se debe cuidar el bienestar de los niños
proporcionándoles todo el apoyo necesario durante el proceso.
Enfoque inclusivo. Se debe asegurar una participación equilibrada de niños y niñas, niños con
discapacidades y otras necesidades especiales, niños de minorías étnicas, etc.
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2.3

El compromiso personal y las capacidades comunicativas son esenciales para trabajar en esta área delicada.
Consultar a los niños y niñas con respecto a cualquier aspecto del castigo corporal requiere entendimiento,
paciencia y sensibilidad. La naturaleza de la contribución de los niños también tendrá un impacto emocional
en el personal. Se debe asignar tiempo y recursos para asegurar que todo el personal esté adecuadamente
preparado para esta labor y reciba el apoyo requerido. La participación de los niños y niñas en el
planeamiento y realización de la campaña es una tarea compleja que consume tiempo. Las siguientes
habilidades pueden mejorar la calidad de la comunicación con los niños:

Capacidad para sentirse cómodo con los niños e involucrarse con ellos independientemente del estilo
de comunicación que sea más adecuado para el individuo o el grupo. Por ejemplo, sentarse en el suelo
con los niños, jugar con ellos y ser capaz de tolerar expresiones de angustia, agresión, etc.

Capacidad para usar lenguaje y conceptos adecuados para la edad del niño, su nivel de desarrollo y
cultura.

Aceptación de los niños que han sufrido experiencias angustiosas que hacen extremadamente difícil
que confíen en un adulto desconocido. Puede ser necesario mucho tiempo y paciencia antes de que el
niño sienta suficiente confianza para comunicarse de manera abierta.

Capacidad para apreciar que los niños pueden ver su propia situación de una manera muy diferente
que los adultos. Los niños pueden fantasear, inventar explicaciones de acontecimientos no familiares
o atemorizantes, expresarse de manera simbólica, enfatizar cuestiones que pueden parecer triviales a
los adultos, etc.

Elecciones de la junta de asesores infantiles, Zanzíbar

Consideraciones prácticas para una participación basada en principios

2.3

Trabajar con los niños requiere elevadas normas de comportamiento. Los códigos de protección infantil,
códigos de conducta y otros de la organización a la que pertenezca el profesional deben estar a la base de
todas las actividades participativas con los niños. Además, toda actividad llevada con los niños, ya sea para la
investigación y análisis de la situación o que los involucre en la actividad de la campaña, debe tener en cuenta
los siguientes puntos:
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Participación y protección. Asegurarse de que todas las tareas con los niños se realicen en
búsqueda de sus mejores intereses y no los perjudiquen. De otra manera, se produce un
desequilibro automático de poder entre los adultos y los niños y el deber esencial de todos los
adultos es proteger al niño así como apoyarlo a lo largo de todo el proceso.
Agendas en conflicto. A menudo los adultos aceptan los puntos de vista de los niños pero
solamente si se adecúan a sus propias ideas. La honestidad es importante en este trabajo, incluso si
los resultados no son lo que usted o su organización desearían. Si los niños parecen respaldar el
empleo del castigo corporal y otras violaciones de sus derechos, se deben hacer todo los esfuerzos
posibles por comprender las razones y orientarlos para que comprendan y acepten mejor su propio
valor en tanto seres humanos, así como lo que ello entraña. La protección frente a la violencia y la
humillación es un derecho inalienable. Ayudar a los niños a que lo comprendan y acepten es vital,
pero no debe apartarnos de las campañas para prohibir y eliminar todo tipo de castigo corporal, ni
disminuir la velocidad de las mismas.

“Listo para ser atacado”. Afiche de la campaña “Los niños son imbatibles”
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Resumen de la sección 2
Ya sabemos bastante acerca del castigo corporal infantil, su difusión, efectos negativos y
las leyes que sustentan su aceptación. Sabemos también que para lograr el respeto de los
derechos humanos de los niños, para asegurarse de que los estados cumplan sus
obligaciones de derechos humanos contraídas internacionalmente y para proporcionar un
cimiento seguro para la protección infantil, se debe prohibir y eliminar el castigo
corporal. Un aspecto importante para tratar el castigo corporal en cualquier país es un
análisis basado en derechos, aunque no es necesario culminar dicho análisis antes de
empezar a trabajar para promover el cambio jurídico social.

RESUMEN DE LA SECCIÓN 2

Un análisis basado en derechos implica:
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Revisar la naturaleza legal del castigo corporal de los niños en todo los ámbitos,
identificando las normas relevantes que se refieran a dicho castigo en los ámbitos
familiar, educativo, de instituciones de cuidado, sistema penal, etc. Un buen
punto de inicio es la Iniciativa global para eliminar toda forma de castigo corporal
hacia niños y niñas que realiza publicaciones sobre la condición legal del castigo
corporal en todo los países. Se puede encontrar estos informes en su página web
(www.endcorporalpunishment.org). La organización siempre ofrece apoyo y
orientación en la revisión de las normas existentes (correo electrónico:
info@endcorporalpunishment.org);



Un diagnóstico de la prevalencia del castigo corporal, lo que incluye entrevista
con los niños y niñas. A menos que el problema haya sido abordado, el castigo
corporal será una práctica ampliamente difundida. Una investigación apropiada
puede contribuir a visibilizar el problema y puede ser particularmente útil cuando
hay renuencia y resistencia oficiales a llevar a cabo reformas jurídicas.



La identificación de los factores que contribuyen al empleo del castigo corporal y
a los obstáculos a la reforma. Entender por qué la gente golpea y hiere a los niños
en aras de la disciplina ayudará a desarrollar una estrategia para lograr la
prohibición y eliminación del castigo corporal de manera efectiva y bien
focalizada, abordar las verdaderas preocupaciones de las personas, etc. Sin
embargo, debe recordarse que el derecho de los niños a la protección frente a
todo castigo corporal es una necesidad inmediata y que los cambios no deben
esperar a que se traten otras condiciones.



El análisis debe permitir que se establezcan las prioridades para la acción. Al fijar
prioridades haciendo participar a los niños, los esfuerzos deberán concentrarse
simultáneamente en la promoción de la reforma jurídica y el cambio social, tanto
conductual como de actitudes. Los objetivos finales de la reforma jurídica son la
prohibición de todo castigo corporal, inclusive en el ámbito familiar, y una
disminución significativa del uso y la gravedad del castigo corporal.

Poniendo fin a la
legalidad del castigo
corporal

3

3.1 Redactando la propuesta de ley para la prohibición del castigo corporal
(a) Derogación de todas las defensas y autorizaciones del castigo
corporal
(b) Promulgación de la prohibición explícita
3.2 Comprendiendo la implementación de la prohibición
(a) Implementando la prohibición en el hogar
(b) Implementando la prohibición en ámbitos extra familiares
3.3 Desarrollando una estrategia para lograr la prohibición del castigo
corporal
(a) Estableciendo el contexto de la estrategia
(b) Identificación de los objetivos y cómo alcanzarlos
3.4 Colaborando con el gobierno y el congreso
(a) Las funciones del gobierno y el congreso en la reforma legislativa
(b) Cabildeo ante el gobierno
(c) El cabildeo parlamentario
3.5 Usando las acciones legales para el logro de la reforma
(a) Uso de la Convención de los Derechos de los Niños de las
Naciones Unidas como instrumento legal
(b) Empleando los sistemas jurídicos nacionales para cuestionar el
castigo corporal
(c) Obtención y uso de la opinión de los expertos legales
(d) Utilizando los mecanismos de derechos humanos internacionales
y regionales
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3.1 Redactando la propuesta de ley para la prohibición del castigo corporal

independientemente de dónde se cometa, o de quién sea el perpetrador. Pero para que el mensaje sea claro, la
prohibición explícita del castigo corporal también debe quedar enunciada en la legislación que se aplica en la
familia, el sistema de justicia juvenil, la educación, la protección del niño y otros.

“Las veces que el Comité de los Derechos del Niño ha planteado la eliminación de los castigos corporales a
determinados estados durante el examen de sus informes, los representantes gubernamentales han sugerido a veces
que cierto grado de castigo corporal "razonable" o "moderado" puede estar justificado en nombre del "interés
superior" del niño. El Comité ha establecido, como importante principio general, el requisito de la Convención de
que el interés superior del niño deberá ser una consideración primordial en todas las medidas concernientes a los
niños (párrafo 1 del artículo 3). La Convención también afirma, en el artículo 18, que el interés superior del niño
debe ser la preocupación fundamental de los padres. La interpretación de lo que se entiende como “interés
superior” del niño debe ser compatible con toda la Convención, incluidos la obligación de proteger a los niños contra
toda forma de violencia y el requisito de tener debidamente en cuenta las opiniones del niño; pero ese principio no
puede aducirse para justificar prácticas, como los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o
degradantes, que están reñidas con la dignidad humana y el derecho a la integridad física del niño.

La legislación necesaria para prohibir todo castigo corporal debe redactarse tan pronto como sea posible
después de concluir la revisión.

El preámbulo de la Convención considera a la familia como "grupo fundamental de la sociedad y medio natural para
el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños". La Convención exige que los
estados respeten y apoyen a las familias. No hay ningún tipo de conflicto con la obligación de los estados de velar
porque la dignidad humana y la integridad física de los niños en la familia reciban plena protección, igual que los
otros miembros de la familia”.

Ello se debe a lo siguiente:
 El proceso de revisión de la legislación existente puede
revelar oportunidades inmediatas para lograr la reforma,
como por ejemplo proyectos de ley en debate sobre la
familia, la administración de la justicia para jóvenes,
educación, violencia familiar, etc. Se debe adoptar un
enfoque cuidadoso. Las acciones apresuradas y mal
concebidas pueden ser muy contraproducentes. Pero
tratar de modificar leyes recientemente promulgadas
puede ser aun más difícil si no se ha participado en los
debates previos.
 Se contará con propuestas listas que permitan diseñar
políticas y responder a las oportunidades a medida que
surjan.
 Se asegura que el proyecto se basa en la ley tal como se
encuentra en la actualidad. Si se produce una demora
demasiado prolongada, podrían entrar en vigencia otras
leyes o normas que desactualizarían las propuestas o las
harían incompletas.
Existen dos componentes esenciales de la reforma legislativa para
lograr la prohibición del castigo corporal:


3.1



La eliminación (derogación) de todas las
defensas y autorizaciones del castigo corporal.
Promulgación de una prohibición explícita del
castigo corporal y otros castigos crueles y
degradantes.

Cubierta del libro conmemorativo del trigésimo aniversario de la
prohibición del castigo corporal en Suecia.

(a) Derogación de todas las defensas y autorizaciones del castigo corporal
Un resultado de la revisión de la legislación existente debe ser una lista completa de todas las normas legales
que autorizan el castigo corporal y todos los argumentos legales en favor de su uso. Esta lista debe incluir
referencias precisas a las normas, como el nombre de la ley, número de la sesión o artículo, y el texto (ver
sección 2.1a). Estas son las normas legales que deben ser revocadas (eliminadas de la legislación).
Una vez que se elimine todas las autorizaciones y defensas del castigo corporal, se aplicará a los niños la
legislación penal contra la agresión. Ello significa que cualquier agresión, inclusive en el contexto del castigo o
disciplina, será ilegal. Los niños, como los adultos, quedarán protegidos por la legislación penal,
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Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 8, párrafos 26 y 27

(b) Promulgación de la prohibición explícita
Las dos tareas más importantes en la promulgación de la prohibición explícita son:



Escoger entre enmendar la legislación existente, promulgar una nueva legislación o ambos.
Contar con un texto apropiado.

Enmienda de la legislación existente y promulgación de nuevas leyes
La simple eliminación de las defensas y autorizaciones legales del castigo corporal constituye una reforma
“silenciosa”. No propaga un mensaje educativo claro sobre la ilegalidad del castigo corporal a la sociedad. La ley
debe ser clara y explícita de manera que los adultos y los tribunales no la interpreten incorrectamente. La
prohibición se logra cuando la revocación de las defensas legales va de la mano con la inclusión de una
declaración que explicita claramente que la agresión no puede seguir justificándose como castigo o medida
correctiva.
Cuando no haya defensas que revocar, la tarea consiste en incorporar nuevas leyes para prohibir
explícitamente todo castigo corporal. Idealmente, la prohibición se incluye en las leyes que reconocen los
derechos de los niños independientemente de su localización, ya sea en el hogar, la escuela, lugar de trabajo u
otras instituciones. Ello puede lograrse incluyendo un artículo en la legislación infantil existente o promulgando
una nueva ley que prohíba el castigo corporal específicamente.
Detrás de la prohibición del castigo corporal en los sistemas penales, y luego en las escuelas y por
último en los hogares, existe una lógica irracional. El hogar es el lugar donde los niños pasan la mayor parte de
su tiempo. Pero la prohibición del castigo corporal en el hogar generalmente se deja hasta el final debido a que
las actitudes tradicionales a la infancia y la privacidad de la vida familiar hacen que esta reforma sea la más
difícil de llevar a cabo por los gobiernos. Algunos países que han alcanzado la prohibición han debido promulgar
nuevas leyes que prohíben todo tipo de castigo corporal y otros castigos crueles y degradantes, y han debido de
incluir en dicha legislación una serie de enmiendas y derogaciones de otras normas legales sobre el castigo
corporal. Lo importante es asegurar que no queden vacíos que puedan ser interpretados como una autorización
del castigo corporal en ningún ámbito.
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REDACTANDO LA PROPUESTA DE LEY PARA LA ELIMINACIÓN DE L CASTIGO
CORPORAL

La medida en que se participe directamente en la redacción de la propuesta de ley dependerá del
proceso específico de reforma legislativa de cada país (ver sección 3.3), es importante saber qué se necesita para
poder asegurarse de que la reforma legislativa efectivamente logre la prohibición del castigo corporal. La
redacción y difusión de propuestas legislativas concretas es un paso importante y útil cuando se inicia una
campaña de incidencia en favor de la reforma jurídica desde cero. También asegura que se cuente con
propuestas para modificar los cambios la ley que permitan responder a las oportunidades a medida que éstas
van surgiendo (sección 3.3a).

3.1

REDACTANDO LA PROPUESTA DE LEY PARA LA ELIMINACIÓN DE L CASTIGO
CORPORAL

Una vez que sea ha concluido con la revisión exhaustiva de la legislación relevante como parte del análisis
basado en derechos (ver sección 2.1a), los siguientes pasos consisten en identificar exactamente qué se necesita
para reemplazar la legislación que permite el castigo corporal y redactar nuevas propuestas de ley. La tarea de
prohibir el castigo corporal a menudo es extremadamente compleja. El propósito es simplemente asegurarse de
que la ley sea clara y no ambigua y de que prohíba explícitamente todo tipo de castigo corporal y otros castigos
crueles y degradantes para los niños en todos los ámbitos.

Poniendo fin a la legalidad del castigo corporal
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Por último, aunque no sea estrictamente necesario, algunos gobiernos han determinado que los padres de
familia y otros agentes se sienten respaldados si la legislación que prohíbe todo castigo corporal también
confirma que se puede utilizar una medida de fuerza razonable con propósitos de protección.

Utilización del lenguaje adecuado

El siguiente diagrama resume el proceso de reforma legislativa necesario para lograr una prohibición explícita de
todo castigo corporal y otros castigos crueles y degradantes de los niños.
Para mayor información sobre reformas legislativas, véase el manual de reforma legislativa denominado

Prohibiting corporal punishment of children: A guide to legal reform and other measures [Prohibición del castigo
corporal de los niños: Una guía para la reforma legal y otras medidas] publicado por la Iniciativa global para
eliminar toda forma de castigo corporal hacia niños y niñas en enero de 2008, revisión de febrero 2009,84 y
otros recursos que aparecen en la sección 6.1 de este manual.

Pero debido a que el castigo corporal es aceptado social y culturalmente de manera casi universal como
medida disciplinaria en la crianza de los niños, típicamente no ha sido considerado como una práctica
perjudicial, abusiva ni siquiera violenta. Para prohibir explícitamente el castigo corporal, las leyes deben emplear
los términos “castigo corporal”. Idealmente, la legislación debería afirmar simplemente que “se prohíbe todo
castigo corporal u otro castigo cruel degradante de los niños”. Este enunciado debería aparecer en la legislación
relacionada con los niños en todos los ámbitos y aplicarse a todo adulto con cualquier nivel de autoridad sobre
los niños.

NO EXISTE PROHIBICIÓN UNIVERSAL
3.2

La ley defiende el uso de castigo corporal
por quienes detentan autoridad sobre los
niños, por ejemplo, mediante el castigo
razonable o el derecho de “corrección”

¿Existen leyes que
autoricen/regulen el uso del
castigo corporal en
cualquier entorno?

Si es necesario definir el castigo corporal, la definición adoptada por el Comité de los Derechos del Niño
debería constituir el punto de referencia (ver sección 1.1). Allí queda claro que se debe prohibir todas las formas
y grados de castigo corporal. Los estados no hacen compromisos para proteger a otros grupos de la población,
por ejemplo, las mujeres o los ancianos, frente a todo tipo de violencia. Los niños tienen derecho a la misma
protección.

Sí

A veces se redacta leyes que prohíben sólo el castigo corporal que causa daño. Ello implica
equivocadamente que existe una forma de castigo corporal que no causa daño y respalda la creencia
generalizada de que es aceptable un cierto grado de castigo corporal como parte de la crianza, inclusive para el
propio “beneficio” del niño.

No, la ley no
lo menciona

No

En el derecho
consuetudinario (de
casos)

Ocasionalmente, pareciera que un país enfrenta la situación de no tener palabras para expresar en su
propio idioma el concepto de “castigo corporal”. Por supuesto, ello no significa que no se recurra al castigo físico
en la crianza de los niños. El reto consiste en encontrar una manera de explicitar claramente en las leyes que las
prohibiciones existentes, contra, por ejemplo, la violencia, agresión y humillación, se aplican en el contexto de
las acciones disciplinarias de la infancia.

Promulgar leyes para todos los ámbitos,
inclusive el familiar, para prohibir
explícitamente toda forma de castigo
corporal

La única manera de asegurar una prohibición clara y sin compromisos hacia todo castigo corporal es utilizar un
lenguaje claro y sin compromisos en las leyes.

En la ley

Revocar todas las
normas legales
que reconocen o
se refieren a
dichas defensas

Revocar todas
las normas
relacionadas
con el castigo
corporal

Los términos “castigo corporal” y “castigo físico” tienen exactamente el mismo significado y son
intercambiables. La frase “castigo físico y humillante” erróneamente sugiere que el castigo físico de por sí no es
humillante. Es preferible explicitar que la reforma legislativa tiene como propósito prohibir el “castigo
corporal/físico y todas las demás formas de castigo crueles o degradantes”. Ello refleja el texto del artículo 37 de
la Convención sobre los Derechos del Niño y la Observación General Nº 8 del Comité.

COMPRENDIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROHIBICIÓN

La ley claramente prohíbe todo
castigo corporal en todos los ámbitos

Promulgar leyes que explícitamente
enuncien que no se puede recurrir a dicha
defensa

+

Las leyes sobre agresión se aplican a
niños y adultos por igual

Ejemplo de prohibiciones explícitas
“Los niños tienen el derecho a ser cuidados, a la seguridad y a una buena crianza. Los niños deben
ser tratados con respeto a sus personas e individualidad y no pueden ser objeto de castigo
corporal ni ningún otro trato humillante” (Suecia, Código de paternidad y tutoría, enmienda de
1979, artículo 1).

3.1

REDACTANDO LA PROPUESTA DE LEY PARA LA ELIMINACIÓN DE L CASTIGO
CORPORAL

Muchas personas consideran que la legislación que prohíbe la “violencia” o el “trato inhumano y degradante”, o
“que protege la integridad física” o el “honor o dignidad de las personas” pone el castigo corporal fuera de la
ley. Ocasionalmente, se incluye estas frases en las propuestas legislativas que logran prohibir todo castigo
corporal.

Poniendo fin a la legalidad del castigo corporal

LOGRO DE LA PROHIBICIÓN

“El castigo físico del niño por los progenitores, así como otro trato o castigo inhumano o
degradante, queda prohibido”. (Ucrania, Código de la familia, 2003, artículo 150).
“La autoridad parental confiere derechos e impone los deberes de orientar, educar, cuidar,
supervisar y disciplinar a los niños, lo que en ningún caso autoriza el empleo del castigo corporal
u otras formas de tratos degradantes contra los menores”. (Costa Rica, Código de la familia,
enmienda de 2008, artículo 143)
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3.2 Comprendiendo la implementación de la prohibición
Disponible en www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/LegalReformHandbook2008.pdf (inglés),
www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/LegalReformHandbookFrench.pdf (francés) y
www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/LegalReformHandbookSpanish.pdf (español)
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Poniendo fin a la legalidad del castigo corporal

Una campaña eficaz en favor de la reforma legislativa requiere entender la manera en que las nuevas leyes
operarán en la práctica. Una vez que la ley prohíba explícitamente todo castigo corporal de los niños, ellos
tendrán derecho a igual protección de la ley para que se respete su dignidad humana e integridad física, y a que
la ley los proteja contra todo forma de violencia. Sin embargo, muchas personas se preguntan cómo se puede
hacer cumplir dichas leyes y/o se preguntan sobre los efectos negativos de dicho cumplimiento.
Comprender los temas centrales de la implementación de
la prohibición del castigo corporal ayudará a abordar dichas
preocupaciones. También ayudará a empezar a derribar las
barreras para lograr la reforma legal enfrentando la falta de
información y los temores infundados.

3.2

Pero el temor de que haya más juicios contra los padres
de familia como consecuencia de la reforma legislativa puede
convertirse en una barrera importante. La manera de abordar
éstas y otras preocupaciones similares debe ser parte de la
estrategia de la campaña.

Enfoque en la igualdad de la protección

Lanzamiento de campaña en favor de la reforma legislativa
en Filipinas

Cuando se aboga por la reforma legislativa para prohibir el
castigo corporal dentro de los hogares, sus detractores tienden a sugerir que hará que los padres de familia sean
enjuiciados y encarcelados, o que los niños sean colocados en instituciones de cuidado, o que se les está
enfrentando a sus padres, etc. No obstante, en los estados donde se ha llevado a cabo esta reforma legislativa, no
existe evidencia que respalde esta opinión.
La igualdad de la protección de los niños significa que la agresión a un niño o niña, que sería considera
una agresión penal si estuviese dirigida a un adulto, también será un delito penal. Sin embargo, la
criminalización de todo castigo corporal paternal no significa el enjuiciamiento automático o frecuente de los
padres de familia.
El enjuiciamiento de los padres de familia rara vez conviene a los mejores intereses de los niños porque
estos dependen de sus padres. En casos extremos de abuso grave y continuo, la separación de los niños de sus
padres podría ser la única manera de protegerlos, pero, en dichos casos de acuerdo con la Convención de los
Derechos del Niño (artículo 9), se debe llevar el caso a los tribunales con representación de los progenitores y el
niño y concentrarse en proteger el mejor interés del niño. En casos excepcionales, cuando se considera que el
niño está en riesgo de sufrir violencia grave, puede ser necesario recoger inmediatamente al niño (o trasladar al
perpetrador), para proteger al niño. No obstante, dichas medidas deben ser temporales y reiterarse sólo después
de una audiencia ante los tribunales.
En todos los casos en que se evidencie castigo corporal dentro de la familia, el primer propósito debe ser
buscar ayuda para los padres de familia y niños mediante intervenciones voluntarias positivas, por ejemplo
ofreciéndoles consejería, conversaciones con otros padres de familia, etc., que puedan ayudar a detener el
castigo corporal del niño o niñas.

Política de judicialización para controlar el castigo corporal por parte de los padres de familia
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En la campaña de reforma jurídica, puede ser útil subrayar que las agresiones menores de adultos contra
adultos, que claramente son ilegales, rara vez llegan a los tribunales. En muchos estados, se acepta el principio
de minimis, es decir, que la ley no se ocupa de cuestiones
triviales. Las agresiones menores contra los niños, y
particularmente contra los lactantes e infantes que
son probablemente las víctimas más frecuentes del
castigo físico, tienen aun menor probabilidad de
terminar en los tribunales debido a la falta de
evidencia apropiada. Denominar “menores” a estas
agresiones no significa que no sean importantes o que
puedan ser ignoradas o consideradas como legales.
Significa que la respuesta debe ser positiva y de
apoyo, en lugar de negativa y punitiva. Algunos
opositores de las reformas jurídicas responden: “¿cuál
es el propósito de una ley si no se puede hacer
cumplir?” La respuesta es que la ley se puede hacer
cumplir si existe la evidencia necesaria, de la misma
manera quela ley sobre las agresiones se utilizan para
enjuiciar a los adultos que agreden a otros adultos, a
los hombres que agreden a las mujeres, etc. En los
pocos casos en que se necesite llegar a los tribunales
para proteger al niño, el proceso resultará más fácil
porque ya no existirá ninguna defensa que puedan utilizar los padres de familia y otros.
Niños leen historietas acerca de la disciplina positiva. Namibia

Fortalecimiento del efecto disuasivo de la prohibición
La respuesta a los padres de familia que castigan físicamente a sus hijos mencionada anteriormente se refiere a
lo que se debe hacer cuando fracasa el propósito educativo de la ley. No obstante, más vale prevenir. Cuando se
promulgue la prohibición legal, el “mensaje” de la reforma jurídica, es decir que golpear a los niños no es nunca
aceptable como parte de su crianza, puede fortalecerse significativamente gracias a las siguientes medidas:





campañas de concienciación y educación pública, integral y sostenida acerca de la ley.
amplia difusión de las prácticas positivas de crianza
información acerca de la ley y técnicas de crianza no violentas en todos los puntos de contacto entre
profesionales y las familias, como centros de salud, instituciones pre escolares y educativas, servicios
prenatales y antenatales, bibliotecas, centros juveniles, etc.
información sobre la ley y educación y capacitación de formas positivas de crianza para todos los
profesionales que trabajan con y para las familias y los niños.

La promoción de la crianza positiva forma parte integral de la implementación eficaz de la prohibición como
parte de la legislación. Se basa en las experiencias de promoción de cambios de actitudes y comportamientos
junto con la promoción de la reforma jurídica (sección 4). Pero no es un pre-requisito para reformar la ley. No
hay justificación para demorar la reforma jurídica hasta que se haya creado suficiente conciencia acerca de las
alternativas. El argumento de que el castigo corporal no puede prohibirse hasta que los padres de familia hayan
desarrollado la capacidad de criar a sus niños sin dicho castigo, es un argumento inaceptable. Si hubiésemos
esperado que todos los varones pudiesen manejar su vida antes de promulgar leyes contra la violencia
doméstica, las mujeres seguirían siendo agredidas legalmente en sus hogares.
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COMPRENDIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROHIBICIÓN

El propósito final de la prohibición es lograr la educación y la
disuasión para lograr la protección, en lugar de simplemente
enjuiciar a los perpetradores. La implementación de la ley
siempre debe estar orientada por los mejores intereses del niño.
El enjuiciamiento significa que la ley no logró su propósito
disuasorio ni impidió la agresión contra el niño. Para disuadir a
los padres de recurrir al castigo corporal en la intimidad de sus
hogares, la ley tiene que enviar un mensaje muy claro. Ese es su
verdadero propósito. Una ley clara que prohíbe todo castigo
corporal permite a todos los que trabajan con y para las familias
y los niños que difundan este mensaje.


que exista suficiente evidencia para que sea probable que se dicte una condena

que el enjuiciamiento responda al interés público
Aunque las obligaciones de derechos humanos de los gobiernos exigen que se penalice toda agresión contra
los niños, la situación especial de los niños significa que debe existir orientación apropiada para asegurar que las
acusaciones contra los padres de familia por las infracciones y su enjuiciamiento constituyan una medida
excepcional. El enjuiciamiento sólo debe llevarse a cabo cuando parece ser la única manera eficaz de proteger al
niño y cuando han fracasado otras intervenciones de apoyo. Se puede incluso requerir una orientación detallada
para todas las personas involucradas en la protección de los niños, inclusive asistentes sociales, trabajadores de
la salud, docentes, miembros de la policía, etc.

3.2

COMPRENDIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROHIBICIÓN

(a) Implementando la prohibición en el hogar

En la mayor parte de los países, existe algún tipo de código o pauta que determina el punto en donde se debe
iniciar la causa penal. Generalmente se debe otorgar determinadas pruebas, por ejemplo:

Eliminando el castigo corporal – manual de campañas

Poniendo fin a la legalidad del castigo corporal
Como en el caso de la prohibición en el hogar, los esfuerzos para lograr que se prohíba el castigo corporal
en las escuelas y otros ámbitos no deben demorarse por la opinión de que primero es necesario convencer a los
maestros y otros actores acerca de las alternativas. La promoción de la disciplina positiva debe llevarse a cabo
junto con la campaña de reforma legislativa y proseguir posteriormente.

“Cuando, pese a la prohibición y a los programas de educación y capacitación positivas, se conozcan casos de

castigos corporales fuera del hogar -en las escuelas, en otras instituciones y tipos de cuidado, por ejemplo- una
respuesta razonable podría ser el enjuiciamiento. El hecho de amenazar al autor con otras medidas
disciplinarias o su alejamiento debería también constituir un claro factor disuasivo. Es indispensable que la
prohibición de todos los castigos corporales, crueles o degradantes, así como las sanciones que puedan
imponerse en caso de infracción, se difundan ampliamente entre los niños y entre todos los que trabajan con
niños en todos los entornos. La vigilancia de los sistemas disciplinarios y del trato de los niños debe formar
parte de la supervisión continua en todas las instituciones y lugares de atención de menores, conforme lo exige
la Convención. Los niños y sus representantes en todos esos lugares deben tener acceso inmediato y
confidencial a una asesoría adaptada al niño, a la defensa y los procedimientos de denuncia, y en última
instancia a los tribunales, con la asistencia jurídica y otra que sea necesaria. En las instituciones deberían ser
obligatorios la notificación y el examen de cualquier incidente de violencia”.
Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 8, párrafo 43

Elementos clave de la reforma legal y su implementación
Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 8, párrafos 40 y 41



(b) Implementando la prohibición en ámbitos extra familiares



Cuando el castigo corporal ha sido prohibido explícitamente y se ha derogado toda defensa y autorización legal
para recurrir al mismo, la legislación penal sobre la agresión se aplicará por igual a todos los niños
independientemente de dónde se encuentren. La legislación penal, por tanto, podrá usarse para enjuiciar a los
maestros, profesionales y otros adultos que trabajan con niños y les inflijan castigos corporales.



Evidentemente, el mejor resultado para los niños sería prevenir el uso del castigo corporal en primer
lugar, y la prohibición legal puede apoyarse en los mecanismos siguientes:

3.2

 asegurar que una condición para emplear adultos para que trabajen con niños en las escuelas y otros
ámbitos sea el compromiso de no recurrir al castigo corporal o cualquier otra forma cruel o degradante
de castigo
 incorporar a las condiciones de empleo un sistema de advertencias, suspensiones y, eventualmente,
despido formal para que quienes recurran al castigo corporal, junto con la amenaza de enjuiciamiento,
como medios disuasorios
 orientación, si se considera necesario, sobre los casos que se puedan recurrir a la fuerza física de
manera razonable y solo para propósitos de protección
 ejercer la inspección y monitorización independiente de las escuelas y los entornos donde se imparte
cuidado y justicia, lo que incluye conversaciones privadas con los niños acerca de sus experiencias
 diseñar procedimientos de quejas abiertos al personal y los niños y niñas
 asegurar la protección contra represalias hacia quienes informen del uso del castigo corporal
 directivas gubernamentales para todos los proveedores de servicios para niños para que se establezca
códigos de conducta para su personal, confirmando y reforzando la prohibición de recurrir al castigo
corporal y otras formas crueles y degradantes de castigo de los niños
 concienciación del personal sobre las leyes, los efectos negativos del castigo corporal y los derechos de
los niños a que se respete su dignidad humana y su integridad física, junto con educación y capacitación
sobre formas positivas de disciplina, resolución no violenta de conflictos, etc.



Derogatoria de todas las defensas legales y todas las leyes y normas que autoricen el castigo corporal
para asegurar que las leyes penales sobre la agresión se apliquen por igual a la agresión a los niños,
independientemente del ámbito en que se encuentre el niño o la niña o de la identidad del perpetrador.
Prohibición explícita del castigo corporal y otros castigos crueles y degradantes de la legislación que se
aplique a los diversos ámbitos donde se desarrolla la vida de los niños y niñas, como el hogar y la familia,
las escuelas y los sistemas de atención y justicia.
Identificación de una gama de respuestas y sanciones apropiadas para enfrentar el uso continuo del
castigo corporal por parte de los padres de familia y otros.
Orientación y capacitación claras para todos los prestadores de servicios para los niños y las familias, de
manera que se apoye y haga cumplir la prohibición.
Educación pública y profesional acerca de las modificaciones de la ley.

Se puede encontrar información adicional sobre las maneras de poner en práctica la prohibición en el
manual publicado por la Inicitiva Global titulado Prohibiting corporal punishment of children: A guide to legal
reform and other measures,85 [Prohibición del castigo corporal a los niños: Guía para la reforma legal y otras
medidas]. En la sección 6.1 de este manual se menciona otros recursos.

3.3 Desarrollando una estrategia para lograr la prohibición del castigo corporal
Un trabajo eficaz para logar la prohibición del castigo corporal exige comprender claramente las razones que
hacen necesaria dicha prohibición (el imperativo de los derechos humanos), qué debe prohibir (todo castigo
corporal y otros castigos crueles o degradantes), la manera en que se puede promulgar la prohibición (examen y
reforma de la ley) y cómo hacer que todo ello suceda.
Ya hemos discutido algunos de estos temas. Las razones por las que se requiere la reforma legal se
tratan en las secciones 1.4 y 2.2a; qué debe prohibirse es materia de la sección 1.1, y una mayor discusión en la
sección 3.1; la manera de llevar a cabo la revisión de las leyes es el tema de la sección 2.1a. Esta sección se aboca
al tema de cómo llevar a cabo una campaña en favor de la reforma de la ley que prohíba toda forma de castigo
corporal.

Disponible en www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/LegalReformHandbook2008.pdf (inglés),
www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/LegalReformHandbookFrench.pdf (francés) y
www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/LegalReformHandbookSpanish.pdf (español).
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DESARROLLANDO UNA ESTRATEGIA PARA EL CASTIGO CORPORAL

La situación de dependencia de los niños y la intimidad característica de las relaciones familiares exigen que las
decisiones de enjuiciar a los padres, o de intervenir de otra manera oficialmente en la familia, deban tomarse
con extremo cuidado. En la mayoría de los casos, no es probable que el enjuiciamiento de los padres redunde en
el interés superior de los hijos. El Comité opina que el enjuiciamiento y otras intervenciones oficiales (por
ejemplo, separar al niño o al autor) deberían tener lugar sólo cuando se considere necesario para proteger al
niño contra algún daño importante y cuando vaya en el interés superior del niño afectado. Deberán tenerse
debidamente en cuenta las opiniones del niño afectado, en función de su edad y madurez”.

3.3

COMPRENDIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROHIBICIÓN

“El principio de la protección por igual de niños y adultos contra la agresión, incluida la que tiene lugar en la
familia, no significa que todos los casos que salgan a la luz de castigo corporal de los niños por sus padres tengan
que traducirse en el enjuiciamiento de los padres. El principio de minimis -la ley no se ocupa de asuntos
triviales- garantiza que las agresiones leves entre adultos sólo lleguen a los tribunales en circunstancias muy
excepcionales. Lo mismo se aplicará a las agresiones de menor cuantía a los niños. Los Estados deben elaborar
mecanismos eficaces de notificación y remisión. Si bien todas las notificaciones de violencia hacia los niños
deberían investigarse adecuadamente y asegurarse la protección de los niños contra daños importantes, el
objetivo debería ser poner fin al empleo por los padres de la violencia u otros castigos crueles o degradantes
mediante intervenciones de apoyo y educativas, y no punitivas.
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Poniendo fin a la legalidad del castigo corporal

(a) Estableciendo el contexto de la estrategia

»líderes religiosos o tradicionales que
ya hayan ocupado una posición de
liderazgo respecto de los derechos de
los niños, temas de protección infantil
o de violencia familiar.

Es importante comprender el contexto en el que se va a actuar para promover la reforma legislativa. Ello requiere
identificar los siguientes elementos:


Situación legal presente. Se requiere proporcionar referencias legales precisas a partir de la revisión de
las leyes que son objeto del análisis basado en derechos (ver sección 2.1a), se incluye:

» profesionales influyentes o
personalidades populares (por
ejemplo, de los deportes, la música o
televisión) que se hayan manifestado
públicamente en contra del castigo
corporal.

» todas las defensas legales del uso del castigo corporal por los padres de familia, maestros, etc., que
aparezcan en la legislación penal y otra.
» todas las leyes y normas que autoricen y/o regulen el uso del castigo corporal, por ejemplo, en las
escuelas o el uso del castigo corporal por mandato de los tribunales.

DESARROLLANDO UNA ESTRATEGIA PARA EL CASTIGO

Reforma legal necesaria. Se debe
identificar los ámbitos donde no se ha
logrado la prohibición. Después de
revisar las leyes, se produce por lo
menos un borrador inicial de proyecto
de ley de prohibición. Para cada ámbito,
a partir tanto de la revisión de las leyes
como de la propia experiencia en la
redacción de proyectos de leyes sobre
dicha prohibición, se deberá identificar:

» proceso de elaboración y reformas de las leyes, es decir, ¿de qué manera se proponen las leyes? ¿cómo
se redactan? ¿cómo se presentan el congreso? y finalmente, ¿cómo se promulgan? ¿quiénes son los
personajes clave en la toma de decisiones?
» cronograma de la reforma legislativa, por ejemplo, tiempo promedio para aprobar reformas
legislativas, etapas claves que se deben atravesar ¿cuál es el calendario de la estrategia? ¿cuáles son los
hitos que se debe atravesar hacia la reforma legal? Por ejemplo, debate parlamentario, consulta con la
comunidad acerca del tema, presentación de mociones en el congreso, etc.
» participación en el proceso legislativo, por ejemplo, personas e instituciones clave para las iniciativas
de cabildeo y personas encargadas de dichas iniciativas, como políticos locales, ministros, maestros,
profesionales del cuidado de los niños y sistema de justicia, padres de familia y otros niños. ¿Quiénes
son las personas fundamentales para lograr la promulgación de las leyes y cómo se puede sondear sus
puntos de vista? ¿cuáles son los principales obstáculos que se yerguen en el camino de la reforma
legislativa? ¿quiénes son los personajes fundamentales para implementar cualquier legislación?
¿quiénes son los aliados o cómo se puede comprometer a todos estos actores en los procesos para
lograr que se reforme las leyes? (ver sección 3.4)

» las leyes (o secciones de la ley) que
deben derogarse (eliminarse)
» sugerencias de las posibles maneras de
lograr dicha prohibición, mediante la
modificación de la legislación de la ley
existente y/o la promulgación de
nuevas leyes.

3.3





Afiche de campaña, Rumania
Oportunidades para la reforma. Se debe
identificar cualquier oportunidad existente o posible para reformar la ley, por ejemplo debates legales
en curso o previstos, proyectos de nuevas leyes, leyes que se apliquen en general a los niños, la
protección del niño o violencia familiar, o leyes que se apliquen a ámbitos específicos, como por
ejemplo a la familia, o los sistemas educativos o de administración de justicia juvenil. En muchos países,
se está revisado la legislación sobre los niños para adecuarla a la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño u otros tratados sobre derechos humanos. Ocasionalmente, se producen
casos de castigo corporal que hayan causado heridas o la muerte y que generen interés en los medios de
comunicación en este tema. Todas estas situaciones pueden crear oportunidades para abogar en favor
de la reforma legislativa. Muy a menudo se desperdicia dichas oportunidades.
Congresistas y funcionarios gubernamentales clave. Es importante identificar personalidades de alto
nivel partidarias de la prohibición del castigo corporal y que podrían apoyar la reforma legislativa, como
por ejemplo:
» Congresistas, ministros de estado, funcionarios de gobiernos locales, etc.
»Todo representante del congreso o del gobierno que se haya manifestado en público en contra el
castigo corporal.



Posibles aliados/actores. Se debe identificar todas las organizaciones y personas que apoyen o podrían
apoyar las reformas legislativas, inclusive:
»coaliciones de niños, otras organizaciones de niños, organizaciones de derechos humanos, comisiones
o defensores de derechos humanos, asociaciones legales y profesionales, organizaciones de mujeres y
bases que ya operan en la reforma de las leyes sobre violencia familiar, violencia interpersonal,
derechos de los niños, protección de los niños, lucha contra la discriminación, etc.

52

El proceso de reforma legislativa del
“Hábleles”. Afiche de Childline, Sudáfrica.
país. Se debe entender cómo opera la
reforma legislativa en el país. Es útil como parte de la estrategia identificar qué se sabe acerca de cada
uno de los siguientes elementos y cómo llenar posibles vacíos de conocimiento:



Desafíos. Identificar obstáculos específicos que bloquean la ley y que deben superase. En la sección 1.7
se trata sobre los argumentos usuales en contra de la resistencia y la manera de confrontarlos, pero
puede haber así mismo retos específicos que deberá enfrentar, por ejemplo una posición fuerte y bien
organizada proveniente de organizaciones religiosas especificas o de grupos de presión a padres de
familia.

(b) Identificación de los objetivos y cómo alcanzarlos
A partir del análisis basado en derechos que se haya realizado y la compresión del proceso de reforma legislativa
necesaria así como del contexto de la campaña, se deberá lograr un acuerdo de los objetivos y las maneras de
lograrlos. Dichos objetivos deben ser específicos, detallados y claramente enfocados en la reforma legislativa. El
objetivo general en todos los casos es lograr la prohibición del castigo corporal en todos los ámbitos, inclusive
en el hogar. Cuando se considere necesario concentrarse en algún entorno fuera del hogar, se debe plantear una
clara identificación y promoción como parte de la estrategia para lograr una prohibición plena del castigo
corporal.
Para cada objetivo comprendido en el fin general de lograr la prohibición del castigo corporal en todos los
ámbitos, es necesario identificar:
1. Las acciones necesarias
2. Quiénes las llevarán a cabo
3. Los plazos
4. Los contactos clave, incluyendo nombres de personas en organizaciones/instituciones clave
5. Los recursos y materiales necesarios
Al diseñar una estrategia nacional, recuérdese que:

53

DESARROLLANDO UNA ESTRATEGIA PARA EL CASTIGO





3.3

» leyes que no “hablan” del castigo corporal pero que realmente deberían prohibirlo, por ejemplo la ley
de educación y los derechos del niño.
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(a) Las funciones del gobierno y el congreso en la reforma legislativa
Es competencia del congreso, en último término, promulgar las nuevas leyes y enmiendas a las leyes existentes.
El congreso debe aceptar los cambios y es importante crear interés y apoyo congresal tan pronto como sea
posible. Pero en la mayor parte de los casos, será el ejecutivo quien presente las nuevas leyes al parlamento. Si el
ejecutivo cuenta con mayoría en el parlamento, entonces el ejecutivo debe ser el primer objetivo del cabildeo ya
que las leyes presentadas por el ejecutivo probablemente sean promulgadas.

Maneras de presentar proyectos de ley al congreso
Existen por lo general cinco rutas diferentes para presentar proyectos de ley al congreso para prohibir todo
castigo corporal.
1.
2.
3.
4.

5.



Primera Lectura (Formal) - presentación del proyecto de ley ante la cámara, sin debate



Segunda Lectura - debate de la totalidad del proyecto de ley por la cámara en pleno, sin
enmiendas



Etapa de Comisión - una comisión examina la propuesta de ley en detalle, cláusula por cláusula,
y debate y pone a votación las enmiendas propuestas por los miembros (ocasionalmente el
proyecto de ley es también revisado por otro tipo de comisión que puede examinar la evidencia
relevante presentada por las ONG, etc., y que luego informa al parlamento



Etapa de Información - el proyecto de ley, ya enmendado por la comisión, regresa al pleno de la
cámara, donde pueden proponerse más modificaciones



Tercera Lectura - normalmente sin enmiendas



Transferencia a la otra cámara - si la propuesta de ley se presentó en la Cámara de los Comunes,
pasará a la Cámara de los Lores (y viceversa), donde pasará por un proceso similar. Cualquier
enmienda que se formule en la segunda cámara será luego reenviada a la primera cámara para
su discusión, y la propuesta puede pasar de una cámara a la otra muchas veces antes de que se
llegue a un acuerdo final



Aprobación Real - la propuesta de ley debe ser enviada a la Reina para la Aprobación Real, con lo
cual se convierte en ley



Se debe estar familiarizado con el proceso de cada país para poder monitorizar adecuadamente
el avance de la propuesta de ley y estar listo para intervenir en caso necesario (secciones 3.4b y
3.4c).

COLABORANDO CON EL GOBIERNO Y CONGRESO

3.4 Colaborando con el gobierno y el congreso

los Lores (designados, no elegidos). El proyecto de ley se inicia en una de las cámaras, y normalmente pasa por
las siguientes etapas:

3.4

COLABORANDO CON EL GOBIERNO Y CONGRESO



La promoción de la reforma de la ley para prohibir el castigo corporal en todos los ámbitos debe formar
parte integral de toda estrategia para eliminar el castigo corporal en los niños y niñas. Hay muchas
maneras de lograrlo y siempre se puede hacer algo para trabajar en este sentido.
La reforma de las leyes y la concienciación y educación del público van de la mano. No se trata de
actividades separadas y no relacionadas, sino que deben respaldarse mutuamente.
La mayor parte de los países que han logrado una punición plena, incluso en el ámbito familiar, lo han
hecho antes de obtener el apoyo de la población. Los gobiernos deben ser líderes y no seguidores. Se
debe hacer una distinción entre, de un lado, el trabajo para educar a la población al tiempo que se logra
el apoyo para la reforma legislativa y, de otro lado, esperar a que cambien la opinión pública y las
prácticas culturales antes de embarcarse en la reforma de la ley. Esta última opción no es aceptable. Los
niños tienen derecho inmediatamente a una protección plena e igualitaria.
Cuando el gobierno y el congreso simpatizan con la reforma legislativa pero la opinión pública al
respecto sigue siendo fuertemente negativa, puede ser una mejor opción tratar de lograr rápidamente la
reforma legislativa sin un gran debate público. Una vez que se haya aprobado la legislación, se puede
proceder a educar al público.

Poniendo fin a la legalidad del castigo corporal

El ejecutivo presenta un proyecto de ley para legislar la prohibición del castigo corporal.
El ejecutivo presenta una propuesta de ley más general (por ejemplo, protección infantil, derecho del
niño, violencia familiar) que incluye una norma para prohibir el castigo corporal, o un proyecto para
modificar un ley existente de manera que se prohíba el castigo corporal.
El ejecutivo presenta un proyecto de ley sectorial, es decir, un proyecto de ley concerniente a la
familia, educación, cuidado de los niños, administración de justicia juvenil, empleo, etc. que incluye
una norma que prohíbe el castigo corporal en el ámbito en cuestión.
Un congresista o grupo de miembros del congreso presenta para su debate una enmienda a un
proyecto de ley del ejecutivo que se está debatiendo en el congreso, por ejemplo, para añadir una
norma que prohíba el castigo corporal en el ámbito familiar como parte de una propuesta de ley
sobre derechos de los niños, protección de los niños o violencia familiar/doméstica, o para añadir
una norma que prohíba el castigo corporal en las escuelas como parte de una propuesta de ley en la
educación.
Un congresista o grupo de congresistas presenta un proyecto de ley (individual), como el anterior. 86
Generalmente es más difícil lograr que un congresista específico presente una propuesta de ley al
congreso que actuar a través de una propuesta de ley presentada por el ejecutivo.

3.4

¿Cómo se convierte un proyecto de ley en ley?
Algunos congresos son unicamerales y esta única cámara debate y acepta o rechaza las propuestas de ley por
votación. Otros parlamentos son bicamerales. El proceso de debate del proyecto de ley es diferente entre los
diferentes congresos pero la mayor parte de ellos cuenta con bibliotecas o centros de información que pueden
dar orientación sobre los procedimientos parlamentarios. A menudo esta información también está disponible
en las páginas de internet de los congresos.
El siguiente ejemplo de la aprobación de una propuesta de ley en Westminster, el parlamento del Reino
Unido, ilustra los tipos de etapas que sigue el proyecto antes de que se promulgue la ley. El parlamento del
Reino Unido tiene dos cámaras, la Cámara de los Comunes (miembros elegidos del parlamento) y la Cámara de

Jóvenes se pronuncian durante campaña en Venezuela

De esta manera se logró la reforma legislativa en Nueva Zelandia. Ver Wood, B. et al. (2008), Unreasonable Force: New Zealand‟s journey
towards banning the physical punishment of children [Fuerza Irrazonable: El camino de Nueva Zelandia a la prohibición del castigo físico de los
niños], Save the Children Nueva Zelandia. (http://yesvote.org.nz/resources/downloads/)
86
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Poniendo fin a la legalidad del castigo corporal

(b) Cabildeo ante el gobierno

(c) El cabildeo parlamentario

Para el cabildeo ante el gobierno se debe seguir ciertos pasos. Los detalles de dicho procedimiento deben
identificarse como parte de la estrategia de la campaña nacional (ver sección 3.3).

El cabildeo parlamentario debe iniciarse lo más pronto posible.

Identificar los entes gubernamentales responsables de las leyes sobre el castigo corporal. Debe
identificarse los ministros y altos funcionarios responsables y determinar si existe un ente específico,
como el Ministerio de Justicia, que asuma el liderazgo, y/o si existe un ente que tenga responsabilidad
general respecto de la política infantil y la implementación de la Convención de los Derechos del Niño.
Puede haber varias entidades involucradas si el castigo corporal es legal en varios ámbitos, como el
familiar, los sistemas alternativos de atención infantil, las escuelas y el sistema de administración de
justicia.
Identificar una organización o alianza de organizaciones que probablemente ejerzan la mayor influencia
en el cabildeo del gobierno en este movimiento.



Identificar a los niños y jóvenes con los que podría colaborarse. Cuando nos acerquemos al gobierno,
puede tener un impacto significativo involucrar a los niños que estén bien informados sobre los
derechos de los niños, la violencia contra los niños y el tema del castigo corporal.



Escribir al o los ministros y altos funcionarios responsables para plantear el tema y pedir una reunión
para debatirlo. Este primer acercamiento al gobierno puede referirse a lo siguiente:







Discutir estrategias para incrementar el apoyo de los congresistas. Debe llevarse a cabo antes de
fomentar un debate abierto en el congreso para no provocar la oposición en una etapa demasiado
temprana del proceso.



Plantear el tema en el parlamento. Hay varias maneras de
hacerlo:
 Interpelación escrita u oral. La mayor parte de los
congresos cuentan con procedimientos mediante los
cuales los congresistas pueden plantear preguntas por
escrito (que deberán ser respondidas igualmente por
escrito por el ministro del ramo dentro de un plazo
limitado; las respuestas se publican como parte de las
actas formales del congreso) o interpelaciones orales
(que el ministro responde en persona y que a veces son
seguidas de un corto debate). Se puede solicitar a un
miembro del congreso que plantee interrogantes acerca
(i) de la ley sobre castigo corporal en diferentes ámbitos;
(ii) ¿qué acciones está tomando el gobierno para
cumplir con sus obligaciones en el ámbito de los
derechos humanos en busca de prohibir y eliminar el
castigo corporal?; (iii) lo que se sabe acerca de la
prevalencia del castigo corporal, y/o (iv) el tema del
castigo corporal en relación con una preocupación
puntual, como el caso del castigo corporal en los
medios, un nuevo informe de investigación, nuevas
recomendaciones en relación a los derechos humanos,
etc.

Niños en campaña en Rumania.

 Organización de reuniones/investigaciones. Se puede solicitar a un congresista o grupos de
congresistas o a la comisión parlamentaria respectiva que (i) convoque a una reunión que incluya a
representantes de ONG, instituciones de derechos humanos y los niños para debatir la prohibición y
eliminación del castigo corporal, (ii) lance una investigación sobre el castigo corporal o la violencia
contra los niños que abarque el castigo corporal, solicitando evidencia a las ONG, niños y otros; y (iii)
abra un debate parlamentario sobre la eliminación del castigo corporal.

Hacer seguimiento de las cartas, llamadas, pedidos, etc. El cabildeo puede ser un proceso bastante
prolongado y los funcionarios del gobierno pueden tener muchas otras ocupaciones que demandan su
tiempo y atención.
Es importante mantener
el tema vivo en su
agenda una vez que lo
ha planteado.

Agnes Aidoo, del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, responde las
preguntas de los niños. Ghana
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recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño en sus observaciones finales
sobre el informe de país enviado según los términos de la Convención de los Derechos del Niño, y
la Observación General Nº 8 (2006) del Comité sobre “El Derecho del Niño a ser protegido del
castigo corporal y otras formas crueles o degradantes de castigo (artículos 19; 28, párrafos 2 y 37,
inter alia)”
las recomendaciones del secretario general de la ONU, comprendidas en el Estudio sobre la
Violencia contra los Niños
un resumen de la situación legal actual sobre el castigo corporal infligido en el ámbito familiar,
escolar, del sistema penal y de las instituciones del cuidado alternativo (ver sección 2.1a)
un resumen de las reformas necesarias para lograr una plena prohibición del castigo corporal
basándose en los resultados de la revisión realizada de la legislación existente (ver sección 3.1)
nuevas investigaciones nacionales o ya existentes sobre la prevalencia, naturaleza y efectos del
castigo corporal (ver secciones 1.3 y 1.5)

3.4



Identificar a los congresistas que simpaticen con la prohibición. Deben ser del mayor nivel posible.

COLABORANDO CON EL GOBIERNO Y CONGRESO





3.4

COLABORANDO CON EL GOBIERNO Y CONGRESO



 Acercarse a las sedes de los partidos políticos, identificar a los responsables de la formulación de
política con respecto a temas infantiles y encontrar la manera de que se plantee el tema dentro de la
estructura del partido político, de manera que los miembros del partido puedan plantear el tema en
el congreso. Se debe comenzar con el partido que probablemente tenga más simpatía con el tema.


Debe prestarse atención a las oportunidades que puedan surgir para reformar las leyes (ver sección
3.3a).



Estar bien informado. Se debe entender la legislación existente y los cambios necesarios para lograr una
prohibición clara del castigo corporal (ver secciones 2.1 y 3.1).



Se debe comprender el proceso de reformas de las leyes en cada país. Comprender la manera en que se
debe plantear las propuestas de ley al congreso de cada país y el proceso mediante el cual las
propuestas de ley se convierten en leyes en el congreso permitirá monitorizar el avance de la propuesta
de ley y estar listos para intervenir cuando sea necesario, por ejemplo, proporcionando información,
asesoría y apoyo a quienes respaldan el proyecto de ley en el congreso (ver sección 3.3a).



Preparar un conjunto de argumentos sólidos en favor de la prohibición del castigo corporal. Es
conveniente ponerlos a prueba entre los simpatizantes del proyecto en el congreso quienes podrán dar
sus opiniones acerca de los posibles contraargumentos que será necesario enfrentar y de esta manera
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ensayar, refinar y fortalecer los propios argumentos. Se debe estar listo para responder a las “preguntas
frecuentes” acerca de la prohibición del castigo corporal que puedan plantear incluso los congresistas
que simpatizan con el tema (ver sección 1.7). 87




Comprender bien los puntos de vista del gobierno y de los diversos partidos políticos acerca del tema,
inclusive las opiniones personales.



No se debe enviar información a los opositores firmes bien conocidos de la reforma legislativa. Es poco
probable que cambien de opinión y mantenerlos informados simplemente provocaría una oposición más
activa.

3.5 Usando las acciones legales para el logro de la reforma
Esta sección describe los diferentes mecanismos legales disponibles para cuestionar la falta de acción
gubernamental para prohibir todo castigo corporal. En 2010, la Iniciativa Global inició la preparación de
documentos sobre los diferentes países donde no se ha logrado ningún progreso en favor de la prohibición y
cuyos gobiernos no están comprometidos con el tema. El propósito es promover acciones legales y/o el empleo
de mecanismos internacionales o regionales de derechos humanos que incrementen la presión sobre los
gobiernos. Para obtener mayor información contactar info@endcorporalpunishment.org.

(a) Uso de la Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas como
instrumento legal
En los países cuyos gobiernos se rehúsan a aprobar reformas legislativas o que se oponen activamente a las
mismas, se puede recurrir a la legislación de derechos humanos internacional y nacional para “forzar” a dichos
gobiernos a aceptar su obligación de hacer cumplir los derechos de los niños. La idea de recurrir a la ley
atemoriza a algunas personas, pero no debería ser así. No es necesario ser abogado para recurrir a la ley.
Cuando el Comité de los Derechos del Niño examina la implementación de la Convención de los
Derechos del Niño por los estados, si es necesario recomienda la prohibición explícita de todo castigo corporal.
Si los estados no cumplen se repite dicha recomendación en la siguiente revisión. El Comité no tiene capacidad
para hacer cumplir sus recomendaciones pero puede proporcionar materiales para que los interesados los usen
para ejercer presión sobre los gobiernos. La publicidad acerca de la preocupación y recomendaciones expresadas
por el Comité puede poner a los estados en una situación embarazosa ante la comunidad internacional.
La eficacia de las recomendaciones del Comité depende de la disposición de los gobiernos a introducir
cambios para que se respete los derechos de los niños y de la energía de la incidencia que lleven a cabo las ONG,
instituciones de derechos humanos y otros mediante el uso de las recomendaciones del Comité. Las
organizaciones pueden incrementar dicha presión, por ejemplo elaborando un informe anual que ponga en
evidencia qué acciones ha llevado a cabo el gobierno o no para cumplir con las recomendaciones del Comité
sobre Derechos del Niño y otros organismos relevantes de monitorización de tratados.
Pero cuando este tipo de presión no logra convencer a los gobiernos de que se debe respetar los
derechos de los niños y niñas, se debe considerar el uso de la Convención como instrumento legal. Esto significa
poner en cuestión al gobierno por su incapacidad de cumplir con sus obligaciones legales, según los términos de
Ver Global Initiative to End all Corporal Punishment of Children (2009), Prohibiting all corporal punishment of children: Frequently Asked
Questions at www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/FAQ-Adults-English.pdf (inglés), www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/FAQ87

Adults-French.pdf (francés) y www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/FAQ-Adults-Spanish.pdf (español)
88
La página web de Epoch New Zealand (www.epochnz.org.nz, epochnz@gmail.com) incluye un archivo de materiales que se empleó durante la
exitosa campaña en favor de la prohibición en Nueva Zelandia. Incluye informes a los miembros del congreso, solicitudes ante el gobierno,
productos para los medios de comunicación y materiales de campaña.
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(b) Empleando los sistemas jurídicos nacionales para cuestionar el castigo corporal
Incorporación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento legal. Es parte integral de la legislación de
derechos humanos y cuando los estados la ratifican asumen la obligación legal de implementarla plenamente,
incluyendo la aprobación de leyes que prohíban todo castigo corporal de los niños y niñas (ver sección 1.4).
Los estados tratan los instrumentos internacionales de diferentes maneras en lo que toca a la relación de
los primeros con sus leyes internas, una vez que los han ratificado. En algunos estados, la ratificación del
instrumento automáticamente lo convierte en parte de (se incorpora a) la legislación nacional interna, asumiendo
precedencia sobre las leyes internas. A partir de ese momento, puede ser utilizado en los tribunales para exigir
los derechos garantizados por la Convención. En otros estados, la incorporación no es automática sino que
requiere ciertas acciones del congreso. En algunos estados, la Convención de los Derechos del Niño sólo entra en
vigencia cuando alguien plantea un caso ante los tribunales. En los estados donde la incorporación no es
automática, el estado está bajo la obligación de asegurar que toda su legislación interna cumpla plenamente con
lo establecido por la Convención.

USANDO LAS ACCIONES LEGALES PARA EL LOGRO DE LAREFORMA

3.5

Diseñar una base de datos de congresistas. Se debe incluir detalles de contacto personales y de sus
asesores para poder enviarles notas informativas por correo electrónico, fax o personalmente de manera
rápida y eficiente.

la Convención. Ello se puede hacer ante los tribunales, de ser necesario, mediante demandas planteadas ante los
mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos.

3.5

USANDO LAS ACCIONES LEGALES PARA EL LOGRO DE LAREFORMA



Redactar notas claras y sucintas para los congresistas. Estas notas deben ser tan breves y precisas como
sea posible (se puede proporcionar información más detallada, en caso de ser necesario, en una etapa
posterior). Estas notas deben ser puestas a prueba presentándolas a los congresistas simpatizantes y
podrán ser reformuladas en la medida de lo necesario.88

Poniendo fin a la legalidad del castigo corporal

En todos los casos, se debe recordar a los gobiernos que la
Convención de los Derechos de Niño impone obligaciones legales de
acuerdo con el derecho internacional. La Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados subraya que la aceptación de los
instrumentos sobre derechos humanos significa asumir obligaciones
legales. Establece que la existencia de legislación interna que
contravenga dichas obligaciones no puede utilizarse como excusa
para no cumplir plenamente con las mismas.

Derecho constitucional y otras leyes internas
La mayor parte de los países incluye en sus constituciones políticas
u otra legislación básica, normas que pueden estar en conflicto con
la legislación que autoriza o justifica el castigo corporal. La mayor
parte de las constituciones políticas incluye los derechos a la
protección de la dignidad humana e integridad física de “todas las
personas”, a la protección frente el castigo o trato cruel o
degradante, y a recibir igual protección ante la ley. Estas normas
pueden aparecer en la legislación de protección infantil o de otras
leyes sobre derechos de los niños. Dichas normas nacionales pueden
utilizarse para cuestionar el castigo corporal de los niños en todos o
algunos ámbitos, además de la mención a las obligaciones que
surgen de los instrumentos internacionales que dicho estado haya
ratificado.
Al emprender acciones legales para cuestionar el carácter
legal del castigo corporal se plantea demandas contra el estado. La
decisión final sobre el caso dependerá del sistema legal del país.

(c) Obtención y uso de la opinión de los expertos legales
Firma de declaración. Afganistán
Contar con una opinión de un experto en leyes es extremadamente
útil cuando no se logra avanzar hacia la prohibición o se encuentra
resistencia. La opinión legal es esencial para cuestionar la legalidad del castigo corporal ante los tribunales o
cuando se recurre a los mecanismos de legislación internacional y/o regional de derechos humanos (ver sección
3.5d).

Obtención de una opinión legal
Se obtiene una opinión legal encargando a un abogado que la prepare. Al hacerlo, se debe asegurar lo siguiente:
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3.5

Los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos son mecanismos de denuncia y
comunicación que permiten a los individuos o grupos hacer demandas cuando consideran que se ha violando
sus derechos. Constituyen un medio para aumentar la presión sobre los gobiernos nacionales que no están
respetando el derecho de los niños a ser protegidos de todo castigo corporal. Para utilizar un mecanismo
específico, el estado debe haber ratificado (aceptado) el uso del mecanismo por sus ciudadanos. Estos
mecanismos generalmente exigen que se haya recurrido previamente a todos los sistemas legales nacionales
disponibles sin éxito. Esto se denomina el “agotamiento de las vías legales internas”. Por lo general, se requiere
que el caso sea presentado por una víctima o víctimas reales.

Mecanismos internacionales de denuncia y comunicación
Existen mecanismos de denuncia y comunicación internacionales relacionados con los siguientes instrumentos
de derechos humanos internacionales que se pueden emplear para cuestionar la legalidad del castigo corporal en
determinadas circunstancias. Cuando un estado ha ratificado uno o más de estos instrumentos y ha ratificado el
protocolo opcional relevante o formulado la declaración requerida, y cuando han fracasado los esfuerzos para
cuestionar la legalidad del castigo corporal en el sistema legal nacional, existe la posibilidad de recurrir al
mecanismo para ejercer presión sobre el estado para que así prohíba el castigo corporal.





Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Comité de Derechos Humanos)
Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o
degradantes (Comité contra la tortura)
Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer
(Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer)
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidades (Comité sobre
derechos de personas con discapacidades)

Para mayor información sobre el empleo de estos mecanismos se puede consultar
www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/ y www.crin.org/law/mechanisms_index.asp.
El Consejo de Derechos Humanos ha creado un grupo de trabajo para redactar un nuevo Protocolo
Opcional para la Convención de los Derechos del Niño que introduce un procedimiento de comunicación.90

Mecanismos regionales de denuncia y comunicación

Marcha para crear conciencia sobre el abuso infantil en Zambia

Utilizando la opinión legal
Al emplear la opinión legal, recuérdese lo siguiente:

Su objetivo primario es aconsejar sobre cómo cuestionar las leyes que permiten el castigo corporal ante
los tribunales pero, ocasionalmente, puede ser suficiente amenazar con dicha acción legal para inducir a
la acción.

La decisión de plantear una demanda ante los tribunales debe tomarse después evaluar cuidadosamente
los riesgos de dicha acción, particularmente el riesgo de perder el caso y sentar un mal precedente. Las
sentencias desfavorables pueden apelarse pero es fundamental asegurar que los abogados encargados
sean de prestigio y hayan preparado el caso en detalle con anticipación.

Recurrir a la acción legal o amenazar con hacerlo debe ser parte de una estrategia integral para
promover la reforma legislativa, y no un acercamiento aislado al problema. Debe relacionarse con otras
estrategias, como, por ejemplo el cabildeo parlamentario, la participación de la comunidad, el uso de los
medios y, cuando convenga, la participación de los niños (inclusive preparar una versión para niños de
dicha opinión legal).

Algunos instrumentos regionales de derechos humanos también llevan asociados mecanismos de denuncia y
comunicación:

Declaración americana de los derechos y deberes del hombre y la Convención americana de derechos
humanos (Corte Interamericana de derechos humanos)

Carta africana de derechos humanos y de las
personas (Comisión africana sobre humanos y de las
personas, Corte africana de derechos humanos y de
las personas)

Carta africana de los derechos y bienestar del niño
(Comité africano de expertos sobre los derechos y
bienestar del niño)

Convención europea de derechos humanos y
libertades fundamentales (Corte europea de
derechos humanos)

Carta social europea y Carta social revisada (Comité
europeo de derechos sociales)

Campaña en Uruguay

89

En la página web de la Global Initiative (www.endcorporalpunishment.org) se puede encontrar más detalles sobre dichos pronunciamientos
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Véase mayor información en la página web de la Red de información sobre derechos de los niños (www.crin.org/law/CRC_complaints/)

61

USANDO LAS ACCIONES LEGALES PARA EL LOGRO DE LAREFORMA

Puede ser útil que en dicha opinión se cite muchas sentencias importantes de tribunales superiores
nacionales de otros países que claramente respaldan los argumentos en favor de la prohibición del castigo
corporal. Por ejemplo, cuando los tribunales se hayan pronunciado contra la inconstitucionalidad de las
leyes que permiten el castigo corporal porque constituyen una violación del derecho al respeto de la
dignidad humana y la protección frente al trato o castigo cruel y degradante. Hasta la fecha la mayor parte
de las sentencias se refieren sólo al castigo corporal penal o en el ámbito escolar pero algunas también
abarcan el ámbito familiar. Se cuenta con algunas sentencias relevantes en Costa Rica, Fiji, Italia, Kenya,
Nepal, Sudáfrica y otros países.89 La Iniciativa Global proporciona asesoría detallada para la preparación de
opiniones legales. Dirigirse al correo electrónico info@endcorporalpunishment.org.

(d) Utilizando los mecanismos de derechos humanos internacionales y regionales

3.5

USANDO LAS ACCIONES LEGALES PARA EL LOGRO DE LAREFORMA



que sea redactada por un abogado convencido de los derechos de los niños y que apoya plenamente el
imperativo humanitario de prohibir todo castigo corporal de los niños y las niñas. Es importante
compartir estos valores para que la colaboración tenga éxito;
que aborde la medida en que la legislación que permite el castigo corporal esté en conflicto con los
instrumentos humanitarios internacionales ratificados por el estado, incluyendo la Convención sobre los
Derechos del Niño y las normas constitucionales y legislación interna relevantes, así como la manera en
que debe plantearse este conflicto ante el sistema jurídico nacional y, de ser necesario, que se utilice los
mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos (ver sección 3.5d).

Poniendo fin a la legalidad del castigo corporal

Eliminando el castigo corporal – manual de campañas
Se ha logrado cierto éxito en cuestionar el estatuto legal del castigo corporal mediante
mecanismos de denuncia en algunas regiones. La Comisión africana de derechos humanos y de
las personas emitió una decisión contra las azotainas de estudiantes en Sudán, declarando que
la ley que las autorizaba no cumplía con la Carta. La Corte europea de derechos humanos ha
emitido una serie de pronunciamientos desde 1973 que progresivamente han condenado el
castigo corporal. Según el sistema de “denuncias colectivas”, que permite la presentación de
denuncias sin necesidad de identificar a ninguna víctima individual, el Comité europeo de
derechos sociales ha determinado que varios estados no “cumplen” con la Carta social europea
debido a que no prohíben el castigo corporal en todos los ámbitos.91

Resumen de la sección 3
La eliminación de la naturaleza legal del castigo corporal, es decir, lograr las reformas
de las leyes para prohibir el castigo corporal de los niños en todos los ámbitos,
inclusive el familiar, se inicia con la redacción de leyes que prohíban dicho castigo
corporal. Ello implica:



la derogatoria de todas las defensas y autorizaciones del castigo corporal y
la promulgación de una prohibición explícita

RESUMEN DE LA SECCIÓN 3

La redacción de las leyes de prohibición puede requerir la modificación de leyes
existentes y/o la promulgación de una ley completamente nueva, dependiendo del
resultado del examen de la legislación existente. La nueva ley debe ser clara y
explícita. Los esfuerzos para promover la reforma de las leyes serán más eficaces si se
entiende claramente la manera en que se hará cumplir la ley, tanto en el ámbito
familiar como fuera del hogar. Será necesario preparar una estrategia clara para
promover la reforma de la ley, lo cual implica:








identificar la situación legal vigente del castigo corporal en diferentes ámbitos
especificar la reforma legal necesaria
identificar oportunidades presentes y posibles para promover la reforma de las
leyes, así como la manera de iniciar una campaña cuando aparentemente no
existan dichas posibilidades
identificar actores clave que apoyen la prohibición dentro del congreso y el
gobierno
identificar posibles aliados, organizaciones e individuos que apoyen o
probablemente respalden la prohibición
comprender el proceso de reforma legislativa del país
especificar cómo se planea superar los retos que se espera enfrentar

El objetivo final es asegurar que la ley prohíba clara y explícitamente todas las formas
de castigo corporal infantil en todos los ámbitos.
También se debe considerar la manera de recurrir a las acciones legales para
cuestionar a los gobiernos que siguen resistiéndose a la reforma legal, inclusive
empleando la Convención de los Derechos del Niño en su calidad de instrumento legal y
empleando los mecanismos de denuncia y comunicación comprendidos en los diversos
tratados de derechos humanos.
Recuérdese que no es necesario un abogado para recurrir a la ley. La Iniciativa Global
siempre está dispuesta a proporcionar apoyo y asesoría técnica con respecto de la
reforma legislativa y cómo promocionarla. Dirección de correo electrónico:
info@endcorporalpunishment.org).
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Véase detalles de estas sentencias y decisiones en la página web de la Iniciativa Global (www.endcorporalpunishment.org)

Eliminando la
práctica del
castigo corporal

4

4.1 Incentivando el cambio en el hogar, la escuela y otros ámbitos
4.2 Desarrollando una estrategia para eliminar el castigo corporal en el
hogar
(a) Comprendiendo por qué los padres de familia recurren al castigo
corporal
(b) Determinando objetivos y la manera de alcanzarlos
(c) Desarrollando herramientas y materiales
(d) Promoviendo la crianza positiva
(e) Trabajando con los grupos religiosos
4.3 Desarrollando una estrategia para eliminar el castigo corporal en las
escuelas
(a) Comprendiendo las razones del uso del castigo corporal por los
maestros
(b) Determinando los objetivos y la manera de alcanzarlos
(c) Desarrollando herramientas y materiales
(d) Promoviendo la disciplina positiva
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Además, los estados deben garantizar que entre los padres, cuidadores, maestros y todos los encargados de los niños
y las familias se promuevan constantemente relaciones y educación positivas y no violentas. El Comité hace hincapié
en que la Convención exige la eliminación no sólo de los castigos corporales sino de todos los otros castigos crueles o
degradantes de los niños. No incumbe a la Convención prescribir detalladamente de qué manera los padres deben
relacionarse con sus hijos u orientarlos. Pero la Convención ofrece un marco de principios que sirve de guía para las
relaciones tanto dentro de la familia como entre los maestros, los cuidadores y otras personas y los niños. Deben
respetarse las necesidades de desarrollo de los niños. Los niños aprenden de lo que hacen los adultos, no sólo de lo
que dicen. Cuando los adultos con los que el niño está más estrechamente relacionado recurren a la violencia y la
humillación en sus relaciones con los niños, demuestran falta de respeto por los derechos humanos y transmiten un
mensaje fuerte y peligroso en el sentido de que se trata de medios legítimos para tratar de resolver los conflictos o
cambiar comportamientos.

DESARROLLANDO UNA ESTRATEGIA PARA ELIMINAR EL CASTIGO CORPORAL EN EL
HOGAR

La reforma de las leyes para prohibir el castigo corporal en todos los ámbitos es vital pero no se logrará un
cambio real para los niños a menos que también se logre un cambio en las actitudes prevalecientes que
condonan y apoyan la continuación de su uso y en las condiciones que sean un disuasivo o impedimento del
cambio. Las campañas en favor del cambio social están muy relacionadas con la reforma legislativa. Si la ley ya
prohíbe el castigo corporal de los niños y niñas, entonces las campañas para su eliminación buscarán asegurar
un conocimiento cabal y una implementación efectiva de la ley. En este caso, la ley ofrece una base legal firme
para dichos esfuerzos. Si la ley vigente condona o autoriza el castigo corporal, la campaña para eliminar su uso
se verá fortalecida si se puede afirmar que también se está haciendo una campaña para modificar la ley. Además,
la campaña para la reforma de la ley se beneficia si también se puede afirmar que se está dando apoyo a los
padres de familia, maestros, etc. para que abandonen el castigo corporal a favor de relaciones positivas y no
violentas con los niños. El panorama de la situación que se traza a partir del análisis basado en derechos será
importante para ayudar a comprender las barreras que se debe enfrentar, las presiones que soportan los padres
de familia, maestros y otros actores, y las actitudes y opiniones que apuntalan dicho comportamiento hacia los
niños. La concienciación y la educación y capacitación del público y los profesionales es crucial para eliminar el
castigo corporal de los niños. Esta sección se concentra en el castigo corporal en el hogar y las escuelas, los dos
ámbitos donde la mayor parte de los niños pasan gran parte de su vida. En conjunto, se trata, en principio, la
mayor parte, sino la totalidad, de los temas que debe abordarse en todos los ámbitos, incluyendo otras
instituciones y formas de atención a los niños. Por ejemplo, la manera de eliminar el castigo corporal tanto en
los ámbitos “privados” como de las instituciones públicas y entornos regulados y no regulados. La información
se puede transferir fácilmente para promover la eliminación del castigo corporal en otros ámbitos.

“Habida cuenta de la aceptación tradicional generalizada del castigo corporal, la prohibición por sí sola no logrará el
cambio de actitudes y de prácticas que se necesita. Se requiere una labor de sensibilización general acerca del
derecho de los niños a la protección y de las leyes que recogen ese derecho. Como se señala en el artículo 42 de la
Convención, los estados parte se comprometen a difundir ampliamente los principios y disposiciones de la Convención
por medios eficaces y apropiados, tanto entre los adultos como los niños.

4.2

La Convención establece la condición del niño como individuo y titular de derechos humanos. El niño no es propiedad
de los padres ni del estado, ni un simple objeto de preocupación. En este espíritu, el artículo 5 exige que los padres
(o, en su caso los miembros de la familia ampliada o de la comunidad) impartan a los niños, en consonancia con la
evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas, para que el niño ejerza los derechos que le reconoce
la Convención. El artículo 18, que subraya la responsabilidad primordial de los padres, o de los representantes
legales, por la crianza y desarrollo del niño, sostiene que "su preocupación fundamental será el interés superior del
niño". Según el artículo 12, los estados garantizarán al niño el derecho de expresar su opinión libremente "en todos
los asuntos que afectan al niño", teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez.
Aquí se recalca la necesidad de que las modalidades de atención parental, de cuidado y de enseñanza respeten los
derechos de participación de los niños. En su Observación General Nº 1 sobre "Propósitos de la Educación", el Comité
ha insistido en la importancia de que la educación "gire en torno al niño, le sea favorable y lo habilite".
El Comité observa que ahora existen muchos ejemplos de materiales y programas que promueven formas positivas y
no violentas de atención parental y de educación, dirigidos a los padres, a cuidadores y a maestros, y que han sido
elaborados por gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, ONG y otras instancias. Esos materiales y programas
pueden adaptarse adecuadamente a diferentes condiciones y situaciones. Los medios informativos pueden
desempeñar una función muy valiosa en la sensibilización y educación del público. La oposición a la adhesión
tradicional a los castigos corporales y otras formas de disciplina crueles y degradantes exige una acción sostenida. La
promoción de formas no violentas de atención parental y de educación debería formar parte de todos los puntos de
contacto entre el Estado y los padres y los niños, en los servicios de salud, bienestar y educación, incluidas las
instituciones para la primera infancia, las guarderías y las escuelas. Debería también integrarse en la capacitación
inicial y en el servicio de los maestros y de todos los que trabajan con niños en los sistemas de atención y de justicia.
El Comité propone que los Estados tal vez deseen solicitar asistencia técnica al UNICEF y a la UNESCO, entre otros,
acerca de la sensibilización, la educación del público y la capacitación para promover enfoques no violentos”.
Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General No. 8, párrafos 45-49

4.1

INCENTIVANDO EL CAMBIO EN EL HOGAR, LA ESCUELA Y OTROS ÁMBITOS

4.1 Incentivando el cambio en el hogar, la escuela y otros ámbitos

Eliminando la práctica del castigo corporal

4.2 Desarrollando una estrategia para eliminar el castigo corporal en el hogar
Fuera del aula en la Escuela Secundaria Mia Omar, en Jalalabad, Afghanistán. Esta escuela participa en un
proyecto piloto de instituciones educativas libres de violencia

En esta sección, el término “padres de familia” se usa por conveniencia. Se aplica a todos los que ejercen una
función de cuidado, incluyendo los abuelos y los miembros de la familia extensa, los cuidadores alternativos, etc.
El cambio de las actitudes profundamente enraizadas lleva tiempo y exige una inversión sostenida en
actividades a diversos niveles. El desarrollo de una estrategia para lograr el cambio implicará:
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comprender las razones por las cuales los padres de familia recurren al castigo corporal
establecer objetivos y la manera de lograrlos
preparar los materiales y herramientas necesarios
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Eliminando la práctica del castigo corporal


promover la crianza positiva

(a) Comprendiendo por qué los padres de familia recurren al castigo corporal

(b) Determinando objetivos y la manera de alcanzarlos

Los esfuerzos para abordar el castigo corporal en el hogar (y
en cualquier ámbito) tendrán más éxito cuando se basen en
una comprensión adecuada de los factores que contribuyen a
la aplicación del castigo por los padres de familia y otros
responsables del cuidado de los niños. Pero muy a menudo,
dicho análisis termina por ser una lista de razones del “mal”
comportamiento de los niños, lo que implica que este
comportamiento de alguna manera “hace que los adultos”
recurran al castigo corporal. El primer paso para cambiar el
enfoque de los adultos hacia la disciplina implica asumir
responsabilidad por sus acciones.








Sensibilización de la comunidad hacia
el abuso infantil, Zambia



Los factores que contribuyen al uso del castigo corporal en el hogar incluyen:


hábitos, tradiciones, costumbres, familiaridad – el castigo corporal ha sido utilizado en el pasado, es
aceptado ampliamente en la sociedad, inclusive entre los profesionales del cuidado de los niños, y los
mismos padres de familia probablemente lo hayan experimentado en su propia infancia



condición legal – en la medida en que la ley no prohíba el castigo corporal, no se cuestiona si es una
práctica aceptable. Es poco probable que la asesoría y orientación sobre técnicas disciplinarias positivas
tengan un gran efecto cuando son socavadas por leyes que permiten el castigo corporal (ver secciones
1.2, 2.1a, 2.2a y 3.2)

4.2
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sensibilizar a los padres de familia acerca del derecho de los niños a la protección frente al castigo
corporal
incrementar la confianza de los padres y su comprensión de la disciplina positiva
alentar a los profesionales que trabajan con los padres de familia para que apoyen los en la eliminación
de todo uso de castigo corporal
reducir la incidencia y prevalencia del castigo corporal en el hogar

Las estrategias que se adopte para lograr estos y otros objetivos dependerán del contexto local, los temas
que se hayan identificado en el análisis situacional, y los recursos humanos y financieros disponibles. Por
ejemplo, se puede decidir concentrarse en algunas o todas de las siguientes actividades:

Se puede ayudar a los padres de familia a lograr
este objetivo distinguiendo claramente entre los factores que conducen al uso del castigo corporal y lo
perpetuán, de un lado, y aquéllos que podrían “explicar” el comportamiento de los niños, de otra parte.



DESARROLLANDO UNA ESTRATEGIA PARA ELIMINAR EL CASTIGO CORPORAL EN EL
HOGAR

Es importante saber con claridad qué se trata de lograr ya que ello influirá al identificar el punto donde deben
concentrarse los esfuerzos. Por ejemplo, los objetivos podrían ser:

El uso del castigo corporal en la crianza es, en último
término, materia de elección, aunque no siempre lo parezca.
Mediante la información, apoyo y aliento, se puede
empoderar a los padres de familia para que elijan métodos
no violentos de crianza y aprendan a utilizarlos.

4.2

DESARROLLANDO UNA ESTRATEGIA PARA ELIMINAR EL CASTIGO CORPORAL EN EL
HOGAR

En la medida de lo posible, es útil que se entienda el derecho de los niños a la protección y la necesidad de
promover la disciplina positiva como parte de los programas y contactos existentes con los padres, como por
ejemplo, la atención prenatal y antenatal, los servicios de salud, etc. No siempre es necesario contar con
programas completamente nuevos e independientes. Para lograr la escala requerida en materia de educación y
creación de conciencia entre el público, padres de familia y docentes, y para sostenerla durante un largo periodo,
es esencial comprometer al gobierno a todo nivel en dicha tarea. Las ONG, instituciones de derechos humanos,
agencias de las Naciones Unidas y otros, pueden proporcionar valiosos proyectos pilotos y programas y
materiales modelos, pero es necesario trabajar para que el gobierno asuma la tarea.

Tensión de los padres de familia – muchos hogares se caracterizan por elevados niveles de tensión
debido a la pobreza, desempleo, mala salud física y mental, alcoholismo, violencia familiar y otros
factores, no todos los cuales se relacionan con las dificultades económicas o la mala salud. Estos
factores pueden reducir la paciencia de los padres hacia sus hijos, lo que tiene como consecuencia una
respuesta colérica ante su comportamiento, “golpizas”, etc. pueden hacer que los padres de familia
opongan resistencia ante aparentes críticas hacia sus métodos de crianza y ante iniciativas con las que
no son capaces de identificarse emocionalmente o que no tienen tiempo de atender en su lucha
cotidiana por la supervivencia. Sin embargo, si se manejan estas iniciativas con sensibilidad, ayudando a
los padres de familia a que se den cuenta de la necesidad del cambio y a que lo pongan práctica, y a que
se den cuenta de los beneficios para sus niños y sus familias, estos esfuerzos pueden ser positivos y no
una carga.

argumentos basados en la religión – los padres de familia pueden ser influidos por su crianza religiosa y
por líderes religiosos y de la comunidad que interpretan ciertos textos clave en el sentido de que apoyan
e incluso requieren el castigo corporal de los niños. pero existen interpretaciones alternativas no
violentas. Al trabajar a nivel local y comunitario, es importante obtener apoyo basado en la fe para
eliminar el castigo corporal (ver sección 2.1c)
falta de conocimiento – de métodos positivos de crianza, de los derechos de los niños, del desarrollo
saludable de los niños, de las diferencias entre disciplina y castigo, de la inefectividad del castigo
corporal como medida disciplinaria y de sus efectos negativos sobre los niños. Todos estos temas
pueden tratarse mediante la educación pública y la sensibilización, y mediante información y educación
dirigidas a los padres de familia y profesionales





producción de materiales sobre disciplina
positiva para las familias
esfuerzos para difundir ampliamente
dichos materiales e incorporarlos a los
programas de gobierno nacionales y locales
desarrollo de programas para
profesionales que trabajan con las familias
para asegurar que comprendan la
importancia de cuestionar el castigo
corporal y sus roles en la asistencia a los
padres de familia para que exploren y
adopten alternativas
trabajo con asociaciones profesionales y/o
instituciones académicas y de capacitación
para obtener su apoyo hacia la
incorporación de dichos programas en la
capacitación inicial y en el servicio
organización de sesiones de capacitación
en comunidades locales para ofrecer a los
padres de familia ayuda para aplicar la
disciplina positiva.

Identificando la audiencia meta

Niños en campaña en el Perú

El cuidado y desarrollo de los niños en el hogar incluyen a los padres de familia, hermanos mayores, abuelos y
miembros de la familia extensa. Pueden incluir a quienes se ocupan de los niños mientras los padres de familia
están trabajando. Los padres mismos pueden ser niños (menores de 18 años). Los ministerios de gobierno de
asistencia social, los gobiernos locales y regionales, los gremios profesionales, las instituciones académicas de
capacitación profesional, los asistentes sociales y otros profesionales responsables del seguimiento de las
familias como parte de los servicios sociales o centros de salud son, en conjunto, personas cuyas actitudes y
comportamientos con respecto al castigo corporal tendrán un efecto sobre los niños que se encuentran bajo su
responsabilidad. Se necesita decidir si todos ellos conformarán el grupo objetivo o si se priorizará algunos
grupos.
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Eliminando la práctica del castigo corporal

(c) Desarrollando herramientas y materiales



El primer paso para planificar qué materiales y herramientas se desarrollará consiste en determinar lo que ya
existe y de qué manera se podría utilizar en la campaña con poca o ninguna adaptación. La sección 6.2 de este
manual enumera varios recursos útiles que pueden apoyar la reforma social y nuevos recursos que se añaden en
la página web de la Iniciativa Global (www.endcorporalpunishment.org), a medida que están disponibles. 92


Si considera necesario producir o sustentar el diseño de nuevos recursos, tenga en cuenta lo siguiente:









disciplina positiva no es…
crianza permisiva
dejar que los niños hagan lo que deseen
ausencia de reglas, límites o expectativas
la reacción a corto plazo o una alternativa al castigo con golpizas y manotazos

La







disciplina positiva sí es…
la solución a largo plazo para desarrollar la autodisciplina del niño
una clara comunicación de las expectativas, reglas y límites
la construcción de relaciones de mutuo respeto con los niños
enseñarle a los niños habilidades para toda la vida
aumentar la competencia y confianza de los niños para manejar situaciones difíciles
la enseñanza de la cortesía, no violencia, empatía, auto-respeto, derechos humanos y respeto
por los demás

¿Cómo se practica la disciplina positiva?
La disciplina positiva tiene 4 componentes:
 identificar los objetivos a largo plazo de la crianza de los niños
 ofrecer calidez y amistad
 comprender cómo piensan y sienten los niños
 resolver problemas
Estos puntos clave provienen de Disciplina Positiva: ¿Qué es y cómo llevar a la práctica la
disciplina? , escrito por la psicóloga clínica infantil y catedrática Joan E. Durrant y publicado en
el 2007 por Save the Children Suecia y la Iniciativa Global para eliminar toda forma de castigo
corporal hacia niños y niñas.93 El manual/libro de trabajo explica en términos sencillos en qué
consiste la disciplina positiva y proporciona ejemplos concretos y ejercicios para demostrar cómo
funciona en la práctica. Fue objeto de un programa piloto en Asia entre profesionales que
trabajan con padres de familia, pero los principios fundamentales de la disciplina positiva que se
aplican a todos los países. Ha sido traducido al tailandés, coreano, mongol y japonés, y se prevé
su traducción a otros idiomas. También se cuenta con un útil resumen. 94

Los materiales deben abordar tres áreas:




La
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Las herramientas deben ofrecer a los padres de
familia alternativas al castigo corporal
(estrategias de disciplina positiva), antes que
concentrarse en eliminar el derecho que ellos
consideran que tienen de castigar físicamente a
sus hijos e hijas.
Los materiales tienen que estar directamente
relacionados con las actitudes y creencias que
determinan los comportamientos hacia los niños
y niñas en el contexto local.
El enfoque debe evitar los juicios y las críticas. El
énfasis debe estar en ayudar a los padres de
familia a adoptar enfoques más respetuosos y
efectivos hacia la crianza, basándose en el
supuesto de que todos los padres de familia se
interesan en el desarrollo óptimo y la protección
de sus hijos e hijas.
Puede ser ventajoso colaborar con organismos
profesionales pertinentes en la preparación de
estos materiales. Ello asegurará que se diseñen
herramientas de acuerdo con las ya existentes
para la capacitación. Así se aprovecha
oportunidades para que todas las partes
involucradas sientan estos materiales como
propios y se incrementan las oportunidades para
su diseminación.
Los niños pueden hacer una contribución
Niño hablando en el lanzamiento de la campaña
clave a la preparación de los materiales de
en Visayas, Filipinas, 2007
capacitación. Pueden contribuir a asegurar
que todos los materiales aborden los temas
que ellos consideran como los más importantes. Los niños pueden proporcionar ejemplos ilustrativos de
la manera en que son tratados por sus progenitores, las razones, los impactos que reciben y sus ideas
sobre estrategias alternativas. También pueden participar en la preparación de versiones infantiles de
los materiales.

4.2
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materiales de capacitación para profesionales que trabajan con las familias, como por ejemplo,
asistentes sociales, cuidadores de niños, visitadores de salud, médicos, trabajadores de protección
infantil, policías y personal de ONG. Estos materiales deben abarcar las posibles barreras que enfrentan
los profesionales para la eliminación del castigo corporal como las maneras de ayudarlos a abordar la
importancia de la promoción y el apoyo del cambio en el trato de los niños entre las familias con las que
trabajan. También deben abarcar la detección y prevención de situaciones de violencia en el entorno
familiar, junto con estrategias eficaces de intervención;
capacitación para funcionarios de gobierno y los responsables gubernamentales de la formulación de
leyes y políticas sobre las familias y los niños. Es difícil conseguir un cambio fundamental de actitudes
profundamente enraizadas hacia los niños y niñas a menos que se logre que el gobierno participe en el
diseño de un marco legislativo y de políticas que sustenten dicho cambio. La educación y capacitación
pueden desempeñar un papel importante para contribuir a que comprendan las razones por las que
dicho cambio es necesario, cuáles cambios necesarios y cómo preparar argumentos a favor de dicho
cambio;
capacitación para los niños para que eduquen a otros niños, y que les permita participar en la
promoción de estrategias de resolución no violenta de conflictos.

derechos del niño
desarrollo del niño
técnicas de disciplina positiva, inclusive herramientas de resolución de conflicto.

4.2

Los recursos necesarios pueden ser:




materiales de información y capacitación para los padres de familia, inclusive volantes, folletos, afiches,
videos
información para niños sobre sus derechos y la importancia de que se respete el derecho a la protección
frente a todas las formas de violencia
materiales de capacitación para trabajar directamente con los padres de familia, inclusive actividades
que los ayuden a explorar su propias experiencias de castigo durante su infancia y la manera en que los
han afectado, por qué ello desencadena su propio uso del castigo físico y la manera de emplear
enfoques más positivos hacia el comportamiento de los niños;

92 Puede suscribirse al boletín electrónico de la Iniciativa Global para recibir alertas de sus nuevos recursos: correo electrónico
info@endcorporalpunishment.org
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93
94

Disponible en www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/PositiveDisciplineManual.pdf
Disponible en www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/PositiveDisciplineManual-Summary.pdf
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(d) Promoviendo la crianza positiva
Las organizaciones de la sociedad civil efectivamente proporcionan educación y capacitación de manera directa
en las comunidades donde trabajan. No obstante, en último término, deben ser los gobiernos quienes asuman la
responsabilidad de dar un apoyo positivo al cambio. También es importante lograr el compromiso de entidades
primarias que ofrecen servicios a las familias para asegurar que el tema de la eliminación del castigo corporal
forme parte del corazón de toda capacitación profesional.

Institucionalización de la capacitación profesional sobre eliminación del castigo corporal

Trabajando con las comunidades locales
Se puede establecer vínculos con las redes comunitarias para ofrecer oportunidades de educación y capacitación.
Los grupos de apoyo a los padres de familia y los líderes comunitarios y religiosos locales pueden desempeñar
un papel clave para influir en las actitudes hacia el trato que reciben los niños. Por tanto, son actores
importantes que se debe comprometer en la sensibilización sobre la necesidad de eliminar todo tipo de castigo
corporal.
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Se debe realizar esfuerzos para fomentar que los gobiernos examinen las oportunidades para transmitir a los
padres de familia el mensaje de que el castigo corporal es equivocado y para proporcionarles información acerca
de la disciplina positiva. Por ejemplo, todas las madres primerizas deben recibir folletos con consejos
constructivos; las clínicas, hospitales y servicios de cirugía pueden también diseminar información, y las
campañas de publicidad televisiva con financiamiento del gobierno pueden resultar medios para promocionar un
enfoque positivo hacia la crianza.



4.2

Las estrategias necesarias para incorporar la educación y capacitación para profesionales sobre la eliminación
del castigo corporal dentro de los programas generales de capacitación varían según la disciplina y los países. Se
necesita identificar a los responsables de los diferentes tipos de capacitación. Por ejemplo:


¿Existe un cuerpo profesional nacional responsable del diseño y fijación de los currículos de
capacitación? De ser así, es necesario establecer vínculos con dicha entidad. Podría ser necesario
explorar las posibilidades de colaborar con dichos entes en la producción de los materiales
pertinentes. Alternativamente, tal vez ya se cuenta con herramientas y se desee explorar cómo
incorporarlas tanto a la formación inicial y la capacitación permanente de los docentes.



¿El gobierno establece el currículo de capacitación? De ser así, es necesario colaborar directamente con
el gobierno para convencerlo del valor agregado y la importancia de incluir la capacitación sobre la
eliminación del castigo corporal. Podría ser útil crear un cuerpo de apoyo dentro de la comunidad
profesional para obtener su ayuda en los esfuerzos de cabildeo ante el gobierno para lograr dichos
cambios.



¿Las instituciones académicas individuales preparan e imparten su propio capacitación según su
propio currículo profesional? De ser así, será necesario trabajar a través de los entes profesionales
pertinentes para alentar a los directores de dichos cursos de capacitación para que incluyan módulos
sobre la eliminación del castigo corporal.

Creando un perfil público con los profesionales
Convencer a los responsables de la capacitación profesional para que tomen seriamente el tema de la
eliminación del castigo corporal requiere un debate público más general. Un elemento clave de la estrategia para
promover la educación y la capacitación consiste en comprometer a dichos profesionales para que participen en
debates, en conferencias y seminarios y en los medios de comunicación. También puede ser valioso identificar
aliados clave en cada una de las comunidades profesionales pertinentes para que actúen como promotores del
cambio. Por ejemplo, se puede:
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Programas gubernamentales de promoción y diseminación de mensajes positivos acerca de la
eliminación de la violencia contra los niños



mientras más pronto tengan la oportunidad de comprender la importancia y beneficios de no recurrir a
la fuerza para resolver los conflictos, mayor será la probabilidad de lograr un impacto sostenido
producir videos de niños que actúan como educadores de otros niños, en los que conversen acerca de
sus experiencias ante la violencia e impartan mensajes al mundo de los adultos sobre los cambios que
les gustaría que se produzcan. Estos videos pueden utilizarse como parte de un curso de capacitación,
en conferencias, etc
llevar a cabo capacitación conjunta por y para adultos y niños. Organizando foros donde los niños y
adultos comparten sus experiencias e imparten y reciben capacitación. Es posible que aprendan más los
unos de los otros, se derriben barreras y se lleve a cabo un diálogo más abierto y significativo

organizar conferencias e invitar a representantes de todas las profesiones pertinentes para que den
charlas, presenten documentos y participen en los talleres
alentar a diferentes organizaciones profesionales para que nos inviten a tratar el tema
organizar seminarios que reúnan a los cuerpos profesionales y representantes del gobierno
redactar artículos para publicaciones profesionales donde se presente los argumentos a favor del cambio

Involucrando a los niños en la educación y capacitación
Los niños pueden desempeñar un rol significativo en la educación y capacitación. Algunos enfoques que podrían
considerarse son los siguientes:
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invitar a los niños a pronunciarse en conferencias profesionales
capacitar niños como educadores de otros niños, promoviendo alternativas a la violencia y difundiendo
la resolución no violenta de conflictos. Los niños son la próxima generación de padres de familia y

Lanzamiento de la campaña “Acción sobre la Violencia contra los Niños”, Kabul, Afganistán, 2008

(e) Trabajando con los grupos religiosos
Como se discutió en la sección 2.1c, algunos opositores de la reforma que respaldan el empleo del castigo
corporal tratan de justificar sus puntos de vista con argumentos religiosos. Sin embargo, existen también
miembros de todas las religiones, inclusive altos dignatarios, que consideran que su fe exige eliminar todo
castigo corporal de los niños. Se debe aprovechar este apoyo religioso positivo para prohibir y eliminar el castigo
corporal pues puede ser una contribución importante para la reforma legal y social. Es importante considerar a
los líderes religiosos partidarios de esta iniciativa como participantes del movimiento en favor de la reforma;
incluirlos como asociados desde el inicio mismo de la campaña; de ser posible, consultarles sobre los mejores
enfoques dentro de su propia tradición religiosa, y encontrar oportunidades para aprovechar su influencia y
capacidades de comunicación, liderazgo y erudición.
Los enfoques difieren entre culturas pero adoptar un enfoque de desarrollo comunitario siempre es una manera
eficaz de comprometer a los líderes religiosos y sus organizaciones. Ello significa recurrir a los principios de
desarrollo comunitario y aprovechar el papel y funciones que desempeñan los líderes religiosos en la actualidad
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dentro de sus organizaciones religiosas en tanto maestros, eruditos, líderes religiosos y líderes y activistas de
sus comunidades (ver a continuación).

Eliminando la práctica del castigo corporal

Líderes de culto
En diferentes tradiciones religiosas donde las personas se reúnen para rendir culto, los líderes religiosos pueden
alentar a la comunidad religiosa para que reflexione sobre el tema en cuestión, a través de la prédica, lecturas,
oraciones y guía espiritual.
A menudo, los líderes religiosos participan en ceremonias que marcan los ritos de pasaje de los niños y
niñas, como la llegada de un recién nacido a la comunidad, lo que constituye una oportunidad ideal para
promover la crianza positiva y para educar a los padres acerca de los efectos negativos del castigo corporal.
4.3

Muchos líderes religiosos desempeñan roles y deberes cívicos y están en
capacidad de establecer alianzas multi – confesionales y promover el
diálogo y la cooperación entre diferentes grupos de fe, organizaciones
comunitarias y órganos gubernamentales.
Al colaborar con los grupos de fe, se pueden formular algunas de
estas preguntas:



Celebración de la reforma legal en Costa Rica, 2008

Líderes de organizaciones religiosas



A menudo, las organizaciones religiosas forman una parte significativa de la identidad cultural de las
comunidades. Asimismo, llegan a un gran número de personas que no reciben atención de otros grupos.



Muchas organizaciones basadas en la fe ofrecen asistencia y apoyo práctico, así como orientación
espiritual. A menudo, ocupan un lugar único que les permite visibilizar en sus comunidades el problema del
castigo corporal de los niños. Pueden colocarse a la vanguardia de las acciones para su prevención y eliminación,
por ejemplo orientando a los que trabajan con los niños en las comunidades de fe o elaborando folletos sobre la
crianza de los niños que se pueden distribuir entre las familias con las que mantienen contacto.



¿Cuál es el estatuto de los niños y niñas en la comunidad
religiosa?
¿Cómo se escucha la opinión de los niños y niñas en la comunidad
de fe?
Cuando se recurre a la cultura y la tradición para justificar el
castigo corporal de los niños, ¿de qué manera las organizaciones
basadas en la fe pueden constituirse en agentes en favor del
cambio?
¿Quién puede proporcionar el conocimiento y enseñanzas que
permitan cuestionar la justificación religiosa del castigo corporal
de los niños y niñas
¿De qué manera las leyes, costumbres y tradiciones locales afectan
la igualdad en la protección de los niños en todos los entornos de
la comunidad?
¿De qué manera entiende la comunidad religiosa el lenguaje sobre
los derechos humanos de los niños?

Día sin palizas, 30 de abril del 2009, Hong Kong

Maestros y eruditos
Todas las tradiciones religiosas cuentan con una gran cantidad de recursos dentro de los textos y enseñanzas
sagrados y en los cuales se promueve la no violencia y el respeto hacia los niños.

4.2

Por ejemplo, el Movimiento Cristiano de Teología Infantil es un movimiento global que ha llegado más
allá de considerar a los niños exclusivamente como “regalos de Dios” para afirmar la necesidad de la justicia en
favor de los niños y el reconocimiento de los derechos humanos. Reconoce que siglos de considerar a los niños
como pecadores inherentes que necesitan constantemente ser corregidos por sus progenitores han impedido ver
a los niños como socios, colaboradores y maestros, así como alumnos, posición que se alcanza como
consecuencia de los estudios de las escrituras de sus tradiciones desde una perspectiva del niño y niña.95

La página web de la Red de Iglesias a Favor de la No Violencia
ofrece más información sobre la manera de colaborar con los grupos basados en la fe (www.churchesfornonviolence.org).96 Se encuentra en elaboración un manual sobre la colaboración con los grupos religiosos para
prohibir y eliminar el castigo corporal.97

4.3 Desarrollando una estrategia para eliminar el castigo corporal en las escuelas
Los niños aprenden mejor en entornos donde se sienten valiosos, respetados y seguros. El uso difundido del
castigo corporal en las escuelas constituye una violación de los derechos de los niños y niñas y es
contraproducente pues afecta su capacidad de aprendizaje. Un creciente cuerpo de evidencia señala que además
disuade a los niños de asistir a la escuela. El recurso a la disciplina positiva aumenta las probabilidades de que
los niños asistan a la escuela y aprendan mejor, y que los maestros tengan alumnos más motivados. Sin
embargo, la eliminación del uso del castigo corporal en las escuelas no exige que se demuestre estos resultados.
La imposibilidad de demostrarlos no significa que se deba reintroducir el castigo corporal. El castigo corporal
debe ser eliminado de las escuelas y otros ámbitos porque los niños, en tantos seres humanos, tienen derecho a
que se respete su integridad física y a que se los proteja de todas las formas de violencia.
Se puede obtener mayor información sobre cómo lograr el apoyo de los grupos religiosos para la campaña para eliminar el castigo corporal en
Owen, S. (2009), Prohibiting all corporal punishment in Southeast Asia and the Pacific, Report of the regional technical workshop for Save the
96

Children and partners, Building effective child protection [Prohibición de todo castigo corporal en el sureste asiático y el Pacifico, Informe del
taller técnico regional para Save the Children y asociados. Creación de una protección infantil eficaz] (Bangkok, Tailandia, 2-4 de marzo 2009)
(www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/reports/BKK-2009report.pdf)
97
Para mayor información escriba al correo electrónico siguiente info@churchesfornon-violence.org
95

Ver www.childtheology.org/new/
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Líderes y activistas de la comunidad
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El desarrollo de una estrategia de aproximación a la educación y capacitación docentes implica:





entender las razones por las que los maestros recurren al castigo corporal
fijar objetivos y la manera de alcanzarlos
preparar herramientas y materiales
promover la disciplina positiva



argumentos basados en la fe – en las escuelas religiosas y de otros tipos, el recurso al castigo corporal
puede ser respaldado y fomentado mediante interpretaciones particulares de textos religiosos; también
es posible que no se cuente con interpretaciones alternativas que fomenten medidas disciplinarias no
violentas (ver sección 1.7, 2.1c y 4.2e).
desconocimiento – de la disciplina positiva y métodos de control de aula, de los derechos de los niños,
del desarrollo saludable de los niños y de la manera en que aprenden los niños, de la ineficacia del
castigo corporal en tanto medida disciplinaria y de su efecto negativo en los niños y niñas y su
capacidad para aprender, así como de las diferencias entre castigo y disciplina. Los maestros también
pueden no darse cuenta de las muchas presiones que enfrentan los niños y niñas y que pueden tener un
impacto en su capacidad de aprendizaje y su comportamiento. Todos estos elementos deben ser
abordados mediante la sensibilización y la formación inicial y capacitación permanente profesional.

4.3
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su naturaleza legal - en la medida en que la ley autorice e incluso regule el castigo corporal en la
escuela, se lo considerará como una manera legítima de impartir disciplina escolar. Es poco probable
que las políticas, consejos y orientación en favor de las técnicas de disciplina positiva tengan un efecto
importante si son socavadas por leyes que permiten el castigo corporal (ver sección 1.2 y 2.2a).

4.3



presiones sobre los profesores – los docentes pueden haber recibido poca capacitación, estar mal
remunerados, sentirse subestimados; las aulas pueden ser muy numerosas y las escuelas contar con
pocos recursos, como mala iluminación, calefacción, ventilación y condiciones sanitarias. Todo ello
puede menguar la paciencia de los maestros y dar como consecuencia repuestas coléricas e inadecuadas
ante el comportamiento de los niños y niñas, desencadenar “palizas”, etc. Otros resultados son un mal
manejo del aula, falta de preparación adecuada de las lecciones, usos de métodos pedagógicos
inapropiados, falta de interés en los alumnos y/o las lecciones impartidas, actitudes negativas hacia los
alumnos, mal control del tiempo y ausentismo docente. Todas estas circunstancias pueden hacer que los
maestros se resistan ante las aparentes críticas hacia su capacidad de manejar el aula y las “iniciativas”
de cambio, que según ellos les exigen más tiempo y energía.

Reconocer y apreciar genuinamente estas dificultades permitirá comunicarse eficazmente con los maestros y
ayudarlos a adaptar sus comportamientos.98

Participantes en el congreso de niños y jóvenes de ciudad Davao; escenifican sus
experiencias de castigo corporal. Filipinas, 2007

(a) Comprendiendo las razones del uso del castigo corporal por los maestros

Cuando el castigo corporal ya no se usa en las escuelas, gracias a la reforma de las leyes y cambios en las
prácticas, no es poco corriente que quienes siguen siendo partidarios del mismo atribuyan los problemas
disciplinarios a la prohibición del castigo corporal. Es importante recordar que los problemas disciplinarios en
las escuelas son consecuencia de una combinación de muchos factores, incluyendo los que se relacionan con las
circunstancias individuales del niño, el entorno escolar, la naturaleza y la percepción de la profesión docente en
cada país, la idoneidad del programa de estudios, etc. La mala disciplina escolar traduce la incapacidad de
identificar y abordar convenientemente las causas del problema percibido; no es resultado de la falta de castigo
violento de los escolares.

Como cuando tratamos el uso del castigo corporal en el hogar (ver sección 4.2), los esfuerzos para abordar el
castigo corporal en las escuelas se refuerzan cuando comprendemos los factores que contribuyen a su uso. Una
vez más, dichos esfuerzos deben basarse en la distinción entre “problemas disciplinarios” y “soluciones
disciplinaras”, para poder evitar culpar, directa o indirectamente a los niños por el uso que hacen sus maestros
del castigo corporal. El comportamiento de los niños en la escuela no causa que los maestros recurran al castigo
corporal. Antes bien, los maestros deciden responder a la indisciplina y la indisciplina percibida infligiendo
castigo corporal. La indisciplina percibida en la escuela no es una razón para la re-adopción del castigo corporal.
Independientemente de cómo se comporte un niño, hay maneras no violentas de responder. Las tareas de
incidencia, de educación y capacitación consisten en convencer a los docentes, administradores de las escuelas,
ministros de educación, etc., de que las respuestas no violentas son preferibles, y que, cuando van aunadas a la
reforma legal, el castigo corporal no constituye una alternativa legal. En algunos casos, las políticas y normas
especifican que se debe infligir castigo corporal como castigo de ciertas infracciones. Dichas políticas y normas
deben ser eliminadas, además de derogarse cualquier defensa legal a la que puedan recurrir los padres de
familia y docentes (ver sección 3.1a). Existe toda una gama de factores sociales, culturales, educativos y
personales que contribuyen al uso del castigo corporal por parte de los docentes y otros educadores. Ellos se
traslapan, en medida considerable, con aquéllos que contribuyen al uso del castigo corporal en el hogar (ver
sección 4.2a), porque después de todo muchos maestros son padres de familia.
Niños en campaña en Afganistán

Los factores que contribuyen al uso del castigo corporal en las escuelas pueden ser:
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los hábitos, tradiciones, costumbres y familiaridad – el castigo corporal se ha empleado en las escuelas
en el pasado, goza de amplia aceptación social entre los educadores, es respaldado e incluso alentado
por los padres de familia, y probablemente los maestros también lo hayan experimentado durante su
propia vida escolar.

Ver también Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (2009), Prohibiting corporal punishment in schools: Positive
responses to common arguments [Prohibición del castigo corporal en las escuelas:Respuestas positivas ante argumentos usuales] en
98

www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/SchoolsBriefing.pdf
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(b) Determinando los objetivos y la manera de alcanzarlos

crear conciencia sobre el derecho de los niños a ser protegido del castigo corporal
capacitar a los docentes para mantener una atmósfera positiva en el aula
eliminar el uso del castigo corporal en todas las escuelas.
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Tal como sucede en el ámbito del hogar, es necesario decidir cómo aproximarse a la tarea de asegurar que los
maestros dejen de utilizar el castigo corporal en las escuelas. Todos los programas de educación deben
vincularse a las campañas en favor a la reforma de la ley. Los niños nunca quedarán protegidos adecuadamente
del castigo corporal, a menos que las leyes prohíban claramente su uso. La educación y la capacitación pueden
contribuir a crear apoyo en favor del cambio de las leyes e influir en las actitudes y las prácticas para asegurar
una implementación efectiva de la legislación que prohíbe el castigo corporal. Por ejemplo, se puede plantear
como objetivos:

Identificando el público objetivo
El alcance de los objetivos fijados influirá en la determinación del público objetivo. Los responsables del cuidado
y protección de los niños en las escuelas comprenden el personal de ministerio de educación, a nivel nacional,
regional y distrital, los profesores principales, los supervisores
escolares, docentes, asistentes y otro personal que labore en las
escuelas; los educadores no formales también deben incluirse. Se
necesitará incluir como objetivo a las instituciones de
capacitación docentes para que la formación y capacitación
permanente adopte la filosofía de respeto a los niños y sus
derechos como seres humanos, particularmente el derecho a la
protección frente a todas las formas de violencia. Recuérdese que
ocasionalmente en las escuelas, así como en los hogares, los niños
mayores se encargan de cuidar a los más pequeños. También a
ellos debe enseñárseles a no recurrir a la violencia física y otros
castigos humillantes para disciplinar, educar o controlar a los
niños y niñas.

Hablando con adultos acerca de los derechos del niño en una escuela de Pakistán


(c) Desarrollando herramientas y materiales
En primer lugar se debe determinar con qué materiales y
herramientas ya se cuentan y la manera en que podrían ser
utilizados en la campaña con poca o ninguna adaptación
necesaria. La sección 6.2 de este manual enumera muchos recursos
útiles para respaldar la reforma social. En la página web de la
Iniciativa Global se agregan nuevos recursos
(www.endcorporalpunishment.org) a medida que están
disponibles.99



“Respetando lo que los niños quieren hacer por
nosotros”, ilustración de disciplina positiva. Japón

Será necesario decidir si se debe producir nuevos materiales necesarios independientemente, colaborar
con organismos profesionales pertinentes, o instar al gobierno a asumir dicha responsabilidad y prestarle la
asesoría necesaria. Para desarrollar las herramientas y materiales destinados a eliminar el castigo corporal en las
escuelas es importante tener en cuenta el contexto en que se ejercen dichas prácticas y las presiones que
enfrentan los docentes como parte de sus labores. También es necesario enfatizar los beneficios positivos que
pueden obtener los docentes si adoptan alternativas al castigo corporal, y darles orientación acerca de cuáles
son tales alternativas.

Mensajes clave para promover la capacitación docente
Es importante adoptar un enfoque positivo hacia el cambio, en lugar de enfatizar lo que hacen mal los maestros.
Será más fácil que los docentes dejen de recurrir al castigo corporal y otros castigos crueles o degradantes si
sienten que existen maneras eficaces y alternativas de fomentar un comportamiento apropiado en los alumnos.
Por consiguiente, como parte de toda educación y capacitación puede ser apropiado concentrarse en los
siguientes temas:










Motivación de los niños. Una abrumadora mayoría de niños y niñas quiere aprender y pueden además
portarse bien. Los maestros pueden trabajar más eficazmente con los estudiantes si adoptan una
posición positiva, evitando la ira, de un lado, y los alegatos ineficaces, del otro.
Recompensa y no castigo. El buen comportamiento depende de crear un marco claro de reglas, límites,
rutinas y recompensas y refuerzo al buen comportamiento. Es más probable que los niños se conduzcan
de manera aceptable si se establece claramente qué tipo de comportamiento se espera de ellos.
Participación en la elaboración de reglas. Convocar a los niños para establecer las reglas de la escuela
reduce significativamente los problemas de disciplina. Las reglas son mucho más eficaces si los
maestros y alumnos las deciden conjuntamente.
Respeto recíproco a los derechos. Si los niños sienten que se está respetando sus derechos, les resulta
más fácil entender la importancia de respetar los derechos de las demás personas.
Comportamiento adulto. El comportamiento del profesor ejerce una influencia importante en el
comportamiento del alumno. Si los maestros actúan de manera agresiva o ineficaz, los alumnos no
responderán de manera constructiva.
Lograr la cooperación y reducir la presión de los maestros. En lugar de recurrir al castigo, los maestros
deben explicar las reglas, instar a que se cumpla con las mismas y recordar a los estudiantes que el
cambio de su comportamiento depende de ellos mismos. Para minimizar la presión sobre los alumnos y
evitar una batalla continua con los estudiantes, es importante responsabilizar al comportamiento y no al
niño, hacer que la cólera sea breve y proporcional, posiblemente alejarse del estudiante por un
momento, y reconstruir la relación tan pronto como sea posible.
Enfoque planificado y para toda la escuela. Se puede conseguir todo lo anterior con mayor facilidad, si
colaboran todos los involucrados en la buena marcha de la escuela. Los docentes podrán conseguir un
enfoque más consistente si existe un acuerdo colectivo sobre la manera de enseñar y de manejar los
comportamientos.
Currículo estimulante. Un currículo estimulante y motivador, que involucra a los alumnos, los instará a
comportarse bien y aprender de manera más eficaz.
Fomento de la igualdad y el respeto. Cuando se reconoce y valoriza las diferencias entre los niños, y se
acepta el impacto perjudicial de la discriminación y el prejuicio, existe menor probabilidad de que los
docentes recurran a la violencia y la bravuconería, y de que los niños actúen de esta manera entre sí.

Para suscribirse al boletín electrónico de Global Initiative y recibir alertas de nuevos recursos, escribir al correo electrónico
info@endcorporalpunishment.org
99
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Rol de los niños. Los niños pueden desempeñar un rol valioso en tanto mediadores, consejeros y
educadores de sus pares, durante el manejo de conflictos entre los niños en la escuela. De esta manera,
aportan su capacidad para crear un entorno libre de violencia y disminuir la presión sobre los docentes.

(d) Promoviendo la disciplina positiva



Para los docentes e instituciones de formación pedagógica, será necesario desarrollar o apoyar un
currículo de capacitación que difunda el concepto de los derechos de los niños y ayude a los
estudiantes de educación a examinar sus propias actitudes y opiniones acerca del castigo corporal.
También será necesario abordar los temas mencionados anteriormente y crear oportunidades para
explorar nuevos enfoques hacia la disciplina positiva. En lo ideal, dichos materiales deben prepararse
en colaboración con el gobierno y los entes profesionales de formación pedagógica, los sindicatos de
maestros o los organismos de capacitación docente.



Para los organismos rectores de la educación, se debe impartir o apoyar la capacitación sobre los
derechos de los niños y el rol que cumple el organismo rector en la protección y promoción de dichos
derechos, inclusive la importancia de preparar políticas escolares que respeten la dignidad de los niños
y que ayuden a los maestros a introducir la disciplina positiva en las escuelas.



Para el gobierno, será necesario preparar los argumentos a favor de la eliminación del castigo corporal
en las escuelas. Se trata, básicamente, de un tema de derechos humanos y los gobiernos están
legalmente obligados a prohibir y eliminar el castigo corporal en las escuelas (ver secciones 1.4 y 2.2).
Se puede reunir información sobre los enfoques positivos a la disciplina, los beneficios educativos y la
correlación positiva entre la asistencia escolar y la eliminación del castigo corporal, junto con las
obligaciones del gobierno según la Convención de los Derechos del Niño y cualesquiera otras
recomendaciones formuladas por el Comité sobre los Derechos del Niño.

Las estrategias delineadas
respecto a la promoción de la crianza
positiva (sección 4.2d) son igualmente
pertinentes en este caso, inclusive el
aporte de los niños en las tareas de
educación y capacitación. Por ejemplo,
se puede considerar:









Dra. Norma Moreno, defensora especial de los Derechos de los Niños,
durante la presentación de un proyecto de reforma de ley ante abogados y
congresistas. Nicaragua

organizar conferencias y
seminarios para las autoridades educativas, maestros y directores de colegios
redactar artículos para las publicaciones de docentes y la prensa en general
participar en conferencias y seminarios por la comunidad docente
organizar reuniones con los entes educativos nacionales pertinentes
identificar y establecer relaciones con funcionarios clave del ministerio de educación
desarrollar una estrategia piloto para eliminar el castigo corporal en un número reducido de distritos de
la localidad, mediante programas dirigidos a las autoridades educativas, grupos de la comunidad local,
docentes y entes rectores. Cuando se tenga éxito, se puede publicar la metodología aplicada para que
sea replicada en un ámbito más amplio
colaborar con las autoridades gubernamentales y educativas en la preparación de políticas de protección
infantil en las escuelas con el propósito de:




4.3

DESARROLLANDO UNA ESTRATEGIA PARA ELIMINAR EL CASTIGO CORPORAL EN LAS
ESCUELAS

Para los niños y niñas, se puede considerar la preparación de afiches, folletos y panfletos atractivos
sobre la importancia de los derechos de los niños, la resolución no violenta de conflictos, junto con la
organización de una serie de actividades que los ayuden a explorar los temas de la matonería, el poder,
el castigo, etc.

Será necesario prestar atención a una gama de materiales que tengan como objetivo los diferentes actores del
sistema educativo.

4.3



Un elemento central de cualquier
programa de promoción de la
disciplina positiva mediante la
educación y la capacitación de los
docentes y otros profesionales es la
expansión de la base de incidencia
gracias a la creación de asociaciones y
alianzas con instituciones pertinentes.
La participación activa de los socios es
esencial para lograr su apoyo de
manera que se incorpore dicha
capacitación en los cursos que se
imparte o para instar a los maestros a
asistir a sesiones adicionales de
capacitación. Será necesario establecer
contactos con todos los responsables
de la educación de los niños y, cuando
sea posible, colaborar con ellos para
desarrollar y distribuir materiales de
capacitación. Esta colaboración
también es invalorable en la campaña
en favor de la reforma de las leyes para
prohibir el castigo corporal en las
escuelas y otros ámbitos.

Preparando materiales para públicos diferentes

DESARROLLANDO UNA ESTRATEGIA PARA ELIMINAR EL CASTIGO CORPORAL EN LAS
ESCUELAS

Eliminando la práctica del castigo corporal

crear conciencia sobre el derecho a la protección frente a la violencia
instaurar sistemas para tratar la violencia en las escuelas
ofrecer mecanismos de denuncia para los niños cuando se violen sus derechos

Independientemente de las acciones que se adopte para eliminar el castigo corporal en las escuelas (y
otras instituciones) todo ello debe producirse simultáneamente con la campaña a favor de la reforma de la ley.
La experiencia que se haya obtenido trabajando directamente con los docentes en los enfoques positivos no
violentos para abordar la disciplina del aula será invalorables para obtener apoyo en favor de la prohibición
mediante instrumentos legales, pero no es necesario demostrar que dichas alternativas no violentas funcionan
antes de embarcarse en la reforma legal.

Niños de la Ciudad General Santos durante el desfile del congreso de niños y jóvenes. Filipinas
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Resumen de la sección 4
La eliminación de la práctica del castigo corporal tiene un efecto real en la
vida cotidiana de los niños. Los esfuerzos al respecto serán mucho más
eficaces si la ley ya estipula que es incorrecto golpear a los niños o si se
puede afirmar que también se está llevando a cabo una campaña para
modificar la ley de manera que se prohíba el castigo corporal. Por el
contrario, tratar de eliminar el castigo corporal en la práctica sin poner en
cuestión su condición legal envía un mensaje confuso acerca de la
aceptación de la violencia de los adultos hacia los niños. Recuérdese que
una prohibición completa y sin compromisos del castigo corporal es la
única base segura para proteger a los niños.
El cambio de comportamientos y actitudes toma tiempo. El desarrollo de
una estrategia para promover el cambio en el hogar implica:

RESUMEN DE LA SECCIÓN 4








entender las razones de los padres de familia y otros para recurrir
al castigo corporal
determinar objetivos y la manera de lograrlos
desarrollar los materiales y herramientas necesarios
promover métodos positivos no violentos de disciplina
colaborar con diversos grupos sociales, por ejemplo profesionales
de la salud, grupos basados en la fe, etc.
entender y comunicar las diferencias entre disciplina y castigo

El desarrollo de una estrategia para promover el cambio en las escuelas y
otras instituciones comporta elementos similares.
Se debe recordar que existen muchas influencias que actúan en el
desarrollo de los niños y que pueden tener efectos negativos. Eliminar una
de ellas, el castigo corporal, no significa que el niño ya no será afectado
por las otras. Es poco realista e injusto hacia los niños sostener que la
eliminación del castigo corporal, por ejemplo en la escuela, depende de la
demostración de que los métodos disciplinarios no violentos tendrán como
consecuencia niños que “se porten bien”. Los adultos deben dejar de pegar
y dañar a los niños porque los niños, en tanto seres humanos, tienen
derecho a que se respete su dignidad humana e integridad física.
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Evaluando la
efectividad de
la campaña
5.1 Razones para la evaluación de la campaña

5

5.2 Cómo evaluar la campaña
(a) Monitorización permanente de la campaña
(b) Evaluando los objetivos generales de la prohibición y eliminando el
castigo corporal
(c) Planeando campañas futuras
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5.1 Razones para la evaluación de la campaña
Es útil evaluar la efectividad e impacto de la campaña debido a las siguientes razones:
permite saber qué cambios se han producido y las razones de los mismos
permite introducir cambios durante el desarrollo de la campaña para que sea más eficaz
permite rendir cuentas ante nuestros colaboradores y público objetivo, como los niños, padres de
familia, comunidades locales, socios y donantes.



recopilar información de encuestas, telefónicas o en la vía pública, por ejemplo, para saber si está
aumentando el apoyo del público a la prohibición o si está cambiando la actitud a lo que constituye una
crianza aceptable de los niños

La importancia de esta monitorización es que permite utilizar los resultados para modificar
componentes de la estrategia de la campaña cuando sea necesario. Cuando los resultados muestran que no se
está logrando los objetivos previstos, se debe revisar la estrategia para tener en cuenta estos resultados. Cuando
los resultados son positivos, se contará con evidencia adicional para estimular la campaña, y deberían ser
utilizados con este propósito. Por ejemplo, las encuestas que evidencian una disminución del respaldo del
público al castigo corporal de los niños pueden influir en la sensibilización de los padres de familia y los niños, y
para convencer a los políticos para que respalden la reforma legal. Un número creciente de ONG que participa
en la campaña y de simpatizantes de alto nivel de la prohibición del castigo corporal también pueden estimular
la campaña para modificar las leyes.
El Comité, en su Observación General Nº 5 sobre "Medidas generales de aplicación de la Convención sobre
los Derechos del Niño (artículos 4 y 42, y párrafo 6 del artículo 44)", destaca la necesidad de una
vigilancia sistemática por los estados partes del ejercicio de los derechos del niño mediante la
elaboración de indicadores apropiados y la reunión de datos suficientes y fiables.

Presentación en un taller de arte sobre la eliminación del castigo
corporal de los niños, Filipinas, 2006

5.2 Cómo evaluar la campaña
El proceso de evaluación de la efectividad de la campaña suele ser sumamente complicado aunque no tiene que
serlo. Básicamente se trata de una monitorización permanente de las actividades para asegurarse de que la
campaña se acerca a los objetivos identificados en la estrategia, identificar dónde se debe introducir cambios en
estos objetivos y, en último término, evaluar la medida en que se haya alcanzado tales objetivos.

(a) Monitorización permanente de la campaña
Durante la campaña, a medida que se desarrolla las estrategias para lograr la reforma de la ley y el cambio
social, será necesario monitorizar el avance realizado hacia la consecución de objetivos específicos. Se debe
disponer del tiempo y los recursos necesarios pero las exigencias no tienen por qué ser extraordinarias.

Por consiguiente, los estados partes deberían vigilar sus avances en la eliminación de los castigos
corporales y de otras formas de castigo crueles o degradantes, y llevar a efecto de esa manera el derecho
de los niños a la protección. La investigación mediante entrevistas con los niños, sus padres y otros
cuidadores, en condiciones de confidencialidad y con las salvaguardias éticas apropiadas, reviste
importancia fundamental para evaluar exactamente la prevalencia de esas formas de violencia dentro de
la familia y las actitudes hacia ellas. El Comité alienta a los Estados a que realicen o encarguen esas
investigaciones, en lo posible con grupos representativos de toda la población, a fin de disponer de
información de referencia y medir entonces a intervalos regulares los progresos realizados. Los
resultados de esas investigaciones pueden servir de valiosa orientación para la preparación de campañas
universales y específicas de sensibilización y para la capacitación de los profesionales que trabajan con
los niños o para ellos.

5.2 CÓMO EVALUAR LA CAMPAÑA

RAZONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA





Evaluando la efectividad de la campaña

El Comité subraya también en el Observación General Nº 5 la importancia de que exista una vigilancia
independiente de los progresos logrados en la aplicación por parte, por ejemplo, de los comités
parlamentarios, las ONG, las instituciones académicas, las asociaciones profesionales, los grupos de
jóvenes y las instituciones independientes que se ocupan de los derechos humanos (véase también la
Observación General Nº 2 del Comité titulada "El papel de las instituciones nacionales independientes de
derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño"). Todos ellos podrían
desempeñar una función importante en la vigilancia del ejercicio del derecho de los niños a la protección
contra todos los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes.
Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 8, párrafos 50, 51 y 52

La monitorización permanente puede incluir las siguientes iniciativas:


5.1
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solicitar a sus participantes que llenen formularios de evaluación relacionados a los objetivos de un
taller
registrar las sesiones informativas después de reuniones con funcionarios gubernamentales y otros
encargados de tomas de decisiones
analizar informes en los medios de comunicación sobre el tema, por ejemplo si se ha modificado la
manera en que se plantea el tema (y la campaña), o si se ha incrementado la cobertura de incidentes de
castigos corporales
monitorizar los cambios en los proyectos de ley a medida que atraviesan las etapas en el congreso (ver
sección 3.4c), por ejemplo si se comprende la necesidad de eliminar todo tipo castigo corporal o si se
intenta promulgar leyes “de compromiso” que permitan un cierto grado o tipo de castigo violento
monitorizar el apoyo a la campaña, por ejemplo si la nómina de funcionarios de alto nivel que respalda
la prohibición se va incrementando así como el número de ONG que participan en la campaña
monitorizar la respuesta del gobierno a las recomendaciones de los organismos de monitorización de
los tratados de derechos humanos, por ejemplo si defiende menos el status quo o si existen indicios de
un cambio de actitud hacia el tema
recopilar información sobre las opiniones de los niños, por ejemplo en talleres y reuniones donde
participen, a partir de análisis de las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda, etc.

(b) Evaluando los objetivos generales de la prohibición y eliminando el castigo corporal
El objetivo de prohibir el castigo corporal en todos ámbitos, inclusive en el hogar, se habrá logrado cuando las
leyes estipulen claramente que el castigo corporal en todos los ámbitos es ilegal y se haya eliminado todo vacío
que puede utilizarse para defender su uso. No se puede considerar que una campaña para lograr la prohibición
del castigo corporal haya alcanzado el éxito a menos que se haya logrado una reforma apropiada de las leyes. Un
indicio de éxito aún mayor es la educación del público respaldada por el gobierno acerca de la nueva legislación
lo que demuestra un compromiso para asegurar que la práctica se modifica efectivamente.
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Si el objetivo es detener el uso del castigo corporal en las escuelas y otros
ámbitos específicos se habrá logrado dicho objetivo cuando ya no se
recurra al castigo corporal; se habrá logrado igualmente avanzar hacia
este objetivo cuando se reduzca el empleo del castigo corporal y cambie
las actitudes de respaldo al mismo. Si se está llevando a cabo una
campaña para eliminar el castigo corporal de los niños en situaciones
donde ya ha sido prohibido por la ley, el objetivo será asegurar un
efectivo cumplimiento de la ley. Por supuesto, la determinación de la
medida en qué se ha reducido el uso del castigo corporal es más difícil
que simplemente la lectura del texto de una ley o política y dependerá de
los mecanismos establecidos para asegurar que se cumpla con la
prohibición (por ejemplo, inspecciones, registros, mecanismos de
denuncia) y la medida en que se los respete. También implica llevar a
cabo entrevistas de investigación con los mismos niños quienes podrán
informar acerca de lo que sucede en la vida real. Los resultados de estas
entrevistas podrán compararse con la información sobre la prevalencia y
naturaleza del castigo corporal que haya sido el resultado de
investigaciones previas.

Foto de la muestra denominada
“Paremos la violencia contra los
niños ahora”. Mongolia

RESUMEN DE LA SECCIÓN 5

Desafortunadamente, es poco probable que los adultos dejen de
golpear definitivamente a los niños. Una evaluación más realista de la
campaña destinada a cambiar las actitudes y comportamientos implica demostrar que ya no constituye
una “norma” social (por ejemplo, pocos padres de familia y profesionales propugnan su uso y las
estadísticas de prevalencia son muy bajas) y las instancias que suscitan atención se tratan de manera
eficaz (por ejemplo, mediante sanciones que se aplican a los docentes que recurren al castigo corporal,
intervención y apoyo apropiados para los padres de familia o cuando se toma en serio las denuncias de
los niños).

(c) Planeando campañas futuras
La eliminación del castigo corporal de los niños no es una tarea que se emprenda por una sola vez
incluso si se logra la prohibición dentro de los plazos previstos de la campaña de reforma legislativa,
será necesario hacer planes para asegurarse de que se cumple efectivamente con la ley. A menudo, la
misma reforma de la ley se demora más allá del plazo previsto para la campaña por una serie de
razones, como cambios en el gobierno o una fuerte oposición a la prohibición. Eliminar la práctica del
castigo corporal exige una sensibilización y educación permanentes del público ya que la población
cambia, evolucionan nuevas generaciones de padres de familia y llegan al país personas originarias de
países donde no se ha cuestionado el castigo corporal.
Por todas estas razones cuando pareciera estarse llegando al objetivo general planteado por la
estrategia se debe estar listo para revisar dichas estrategias integralmente o preparar otras nuevas que
aseguren la continuidad de la tarea. En último término, el problema del castigo corporal debe
convertirse en producto del trabajo cotidiano respecto de los derechos de los niños y niñas y la
violencia que se ejerce su contra.

Resumen de la sección 5
La evaluación de la campaña es importante pero no tiene que insumir demasiado tiempo si la
evaluación se realiza de manera continua. El indicio final de éxito será:



contar con leyes que prohíban el castigo corporal de los niños en todos los ámbitos,
inclusive en el hogar, y
una reducción significativa y continua del uso del castigo corporal, y de su aceptación
por parte del público como parte de la crianza de los niños.

La prohibición y eliminación del castigo corporal es una tarea continua. Una vez que se ha
reformado las leyes, deben ser puestas en práctica; debe llevarse a cabo la educación continua
de los padres de familia y de los futuros padres acerca de los efectos negativos de la violencia
en la crianza, y de maneras positivas de criar a los niños y niñas. Las mejores campañas son
las que tarde o temprano incorporan la prohibición y eliminación del castigo corporal como parte
de todos los esfuerzos para proteger a los niños y niñas de la violencia.
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Recursos

6
6

6.1 Recursos técnicos para apoyar la promoción de la reforma legal
6.2 Recursos para el apoyo de la promoción de la disciplina positiva no violenta
6.3 Estudios nacionales y regionales
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Nota: Está sección sobre recursos no es exhaustiva. La investigación que se menciona en las notas al pie de
página de las secciones previas no se incluye necesariamente acá de nuevo. Para mayores recursos inclusive
investigaciones nacionales y recursos en apoyo de la reforma legal y la promoción de la disciplina positiva, otros
vínculos con campañas nacionales y regionales,e información sobre los fundamentos en derechos humanos en
que se basa este trabajo, véase la página web la Iniciativa global para eliminar toda forma de castigo
corporal hacia niños y niñas (www.endcorporalpunishment.org). Agradeceremos enviar información sobre
nuevos recursos a info@endcorporalpunishment.org. La Iniciativa Global publica un boletín periódico que
incluye detalles sobre nuevos recursos a medida que van apareciendo. Para suscribirse escriba a
info@endcorporalpunishment.org.

Página Web de la Iniciativa Global

Recursos

6.1 Recursos técnicos para apoyar la promoción de la reforma legal
Asamblea General de las Naciones Unidas (2006), Report of the independent expert for the United Nations study
on violence against children (en ww.unviolencestudy.org en francés, español, farsi, ruso, chino y árabe)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría sobre los Derechos del Niño (2009), Report on
Corporal Punishment and Human Rights of Children and Adolescents (en
www.cidh.oas.org/Ninez/CastigoCorporal2009/CastigoCorporal.TOC.htm en inglés y castellano)

www.endcorporalpunishment.org

6.1

Comité de los Derechos del Niño (2001), Observación General No.1 sobre “Propósitos de la educación” (en
ww2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm en inglés, francés y castellano y en estos idiomas y además en
árabe, chino y ruso en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/422/41/PDF/G0842241.pdf)
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Comité de los Derechos del Niño (2006), Observación General No.8 sobre “El derecho del niño a la protección
contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo
28 y artículo 37, entre otros)” (en www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm en inglés, francés y
castellano y en estos idiomas y además en árabe, chino y ruso en http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/422/41/PDF/G0842241.pdf)
Comité de los Derechos del Niño (2007), Observación General No.10 sobre “Derechos de los y las adolescentes en
la justicia penal” (en www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm en árabe, chino, inglés, francés, ruso y
castellano)
Comité de los Derechos del Niño (2009), Observación General No. 12 sobre “El derecho del niño a ser escuchado”
(en www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm en inglés, español, árabe y francés)
Consejo de Europa (2007), Abolishing corporal punishment of children: Questions and answers, Estrasburgo:
Council of Europe Publishing (en www.coe.int/t/dg3/corporalpunishment/Publications_en.asp en inglés y
francés)
Consejo de Europa (2007), Resources for awareness raising on the need for, and implementation of, prohibition
(en
Consejo de Europa (2008), Eliminating Corporal Punishment: A human rights imperative for Europe‟s children,
2nd edition, Strasbourg: Council of Europe Publishing (en
www.coe.int/t/transversalprojects/children/publications/ en inglés y francés)

Derechos Humanos, derecho y castigo corporal detalles de los estándares internacionales y
regionales sobre derechos humanos, las labores
del Comité de los Derechos del Niño y otros
organismos de monitorización de tratado así
como informes presentados ante dichos
organismos por la Iniciativa Global y dictámenes
de altos tribunales nacionales.
Avance Global - informe sobre la situación legal
del castigo corporal y los avances realizados hacia
su prohibición en todos los países del mundo,
información detallada sobre los países que han
introducido la prohibición en todos los ámbitos,
incluyendo los hogares y datos y cifras de
utilidad.
Investigación - investigación sobre la prevalencia
del castigo corporal, opiniones y experiencias de
los niños, los efectos del castigo corporal y las
experiencias de los países que han logrado la total
prohibición del castigo corporal.
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Recursos – recursos en Internet y otros tipos en
apoyo de la promoción de la disciplina positiva
para su utilización con padres de familia,
maestros y responsables del cuidado de los niños;
descarga de informes útiles
Reforma – detalles de medidas legislativas y de
otro tipo en respaldo de la reforma de la ley,
información sobre campañas internacionales,
regionales y nacionales para la reforma legislativa,
recursos en línea para respaldar la promoción de
la reforma legislativa (elaborado como
complemento del manual de reforma legal de la
Iniciativa Global)
Página web para niños
Mantenerse al día
La Iniciativa Global publica un boletín electrónico
regular que abarca los acontecimientos a nivel
mundial (para suscribirse, escriba a
info@endcorporalpunishment.org)

Consejo de Europa (2008), Off the books! Guidance for Europe‟s parliaments on law reform to eliminate corporal
punishment of children, Strasbourg: Council of Europe Publishing (en
www.coe.int/t/transversalprojects/children/publications/ en inglés y francés)
Iniciativa Global para eliminar todo castigo corporal de los niños (2009), Campaigning for law reform to prohibit
corporal punishment, a series of seven summary briefings (en www.endcorporalpunishment.org en inglés, árabe
y francés):
1. Comprensión de la necesidad de la prohibición
2. Revisión de la legislación existente
3. Redacción de legislación en aras de la prohibición
4. Elaboración de una estrategia nacional
5. Colaboración con el Gobierno y el Congreso
6. Uso de acciones legales y de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos
7. Recursos claves en apoyo de las campañas
Iniciativa global para eliminar todo castigo corporal de los niños (2009), Prohibiting corporal punishment of
children: A guide to legal reform and other measures (at www.endcorporalpunishment.org en inglés, francés y
castellano, and supported by online resources)
Iniciativa global para eliminar todo castigo corporal de los niños (2009), Prohibiting all corporal punishment of
children: Frequently Asked Questions (en www.endcorporalpunishment.org in adult and child-friendly en inglés,
francés y castellano; for hard copies and print-ready pdfs email info@endcorporalpunishment.org)
Iniciativa global para eliminar todo castigo corporal de los niños (2009), Prohibiting corporal punishment in
schools: Positive responses to common arguments (en www.endcorporalpunishment.org)
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Iniciativa global para eliminar todo castigo corporal de los niños (2010), Ending legalised violence against
children: Global report 2010, Global Initiative & Save the Children Sweden (en www.endcorporalpunishment.org)
Kapoor, G. & Owen, S. (2008), Towards the universal prohibition of all violent punishment of children , Report of

the global workshop on “Prohibiting all corporal punishment and other humiliating punishment of children:
Achieving legal reform”, Bangkok, Tailandia, mayo 2008, Estocolmo: Save the Children Suecia (en
http://resourcecentre.savethechildren.se)

Newell, P. (2009), Prohibition of corporal punishment as a key element of legislation underpinning an effective
rights-based child protection system [], Bangkok: Save the Children Suecia Oficina Regional del Sureste Asiático y
el Pacífico (en http://resourcecentre.savethechildren.se)

http://resourcecentre.savethechildren.se)
Pinheiro, P. S. (2007), World Report on Violence Against Children (en www.unviolencestudy.org en inglés y en
ww.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=11348 en inglés, español y portugués)
Red Sudafricana para la Eliminación del Castigo Corporal y humillante de los niños y Foro Sudafricano de
Política Infantil (2008), Submission to the Africa Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child:
Ending corporal and other forms of humiliating punishment of children (en www.rapcan.org.za/sanchpc/)
Save the Children Suecia (2009), East and Central Africa Regional Technical Workshop on Law Reform to Prohibit
All Corporal Punishment – Nairobi, Kenya (en www.endcorporalpunishment.org)
Unión Inter-Parlamentaria y UNICEF (2007), Eliminating Violence Against Children (Handbook for
Parliamentarians No. 13) (en www.ipu.org/english/handbks.htm#V_children en inglés, francés, español y árabe)
www.coe.int/t/transversalprojects/children/violence/corporalPunishmentMini_en.asp en inglés y francés)

Informe sobre países que han prohibido todo tipo de castigo corporal
Bussmann, K (2002, en curso), Family Violence Studies [Estudio sobre Violencia Familiar], Estudio sobre el
impacto de la prohibición en Alemania (en http://bussmann.jura.uni-halle.de/familiengewalt/#anchor2282489
en alemán)
Durrant, J. (2000), A Generation without Smacking [Una generación sin palizas], Londres: Save the Children Reino
Unido (en www.endcorporalpunishment.org)
Hindberg, B. (2001), Ending Corporal Punishment: Swedish experience of efforts to prevent all forms of violence

against children – and the results [Eliminación del castigo corporal: La experiencia sueca en los esfuerzos para
prevenir todas las formas de violencia contra los niños y sus resultados] , Suecia: Ministerio de Salud y Asuntos
Sociales, Ministerio de Relaciones Exteriores (en www.endcorporalpunishment.org)

Modig, C. (2009), Never Violence – Thirty Years on from Sweden‟s Abolition of Corporal Punishment, Estocolmo:
Save the Children Suecia & Government Offices of Sweden (en http://resourcecentre.savethechildren.se)

Clark, J. (2004), “Participatory research with children and young people: philosophy, possibilities and perils”
[“Investigación participatorio con niños y jóvenes: filosofía, posibilidades y peligros”], Universidad de Newcastle
upon Tyne, Reinno Unido (en www.ecls.ncl.ac.uk/publications/)
Ennew, J. & Plateau, D. P. (2004), How to Research the Physical and Emotional Punishment of Children [Cómo
investigar el castigo físico y emocional de los niños], Alianza International Save the Children y Región del
Sureste Asiático y Pacífico (en http://resourcecentre.savethechildren.se)
Laws, S. & Mann, G. (2004), So You Want to Involve Children in Research? A toolkit supporting children‟s
meaningful and ethical participation in research relating to violence against children [¿Así que quieres hacer
participar a los niños en la investigación? Conjunto de herramientas para apoyar la participación significativa y
ética de los niños en las investigaciones relacionadas con la violencia contra los niños] , Estocolmo: Save the
Children Suecia (en http://resourcecentre.savethechildren.se)
Owen, S. (2008), Save the Children Worldwide Day of Action against Violence, Estocolmo: Save the Children
Suecia (en http://resourcecentre.savethechildren.se)
Plan International (2008), The Global Campaign to End Violence in Schools, Woking [La Campaña Global para
eliminar la violencia en los colegios], Woking, Reino Unido: Plan International (en http://planinternational.org/learnwithoutfear/resources/publications en inglés, francés y español)
Willow, C. (2010), Children‟s right to be heard and effective child protection: A guide for Governments and
children‟s rights advocates on involving children and young people in ending all forms of violence , Bangkok:
Save the Children Suecia, Oficina Regional del Sureste Asiático y el Pacífico (en
http://resourcecentre.savethechildren.se)

6.2 Recursos para el apoyo de la promoción de la disciplina positiva no violenta
Churches‟ Network for Non-violence (2006), Respecting Children: A handbook on growing up without violence
[Respetando a los niños: Manual sobre el crecimiento sin violencia], Londres: The United Reform Church (en
www.churchesfornon-violence.org/links.html)
Consejo de Europa (2007), Parenting in contemporary Europe: A positive approach [Crianza en Europa
contemporánea: Un enfoque positivo], Estrasburgo: Council of Europe Publishing (en
www.coe.int/t/dg3/corporalpunishment/Publications_en.asp en inglés y francés)
Consejo de Europa (2007), Views on positive parenting and nonviolent upbringing [Opiniones sobre la crianza
positiva no violenta], Estrasburgo: Council of Europe Publishing (en
www.coe.int/t/dg3/corporalpunishment/Publications_en.asp en inglés y francés)

Oficina del Comisionado de los niños (2008), Omnibus Survey Report – One year on: Public attitudes and New

Consejo de Europa, Comité de los Ministros (2006), Recommendation Rec (2006) 19 on policy to support positive
parenting [Recomendación Rec (2006) 19 sobre políticas de apoyo a la crianza positiva] , Estrasburgo: Council of
Europe (en https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1073507&Site=CM en inglés y francés)

Red de Información sobre Derechos del Niño con Acción para los niños y jóvenes Aotearoa (2010), New Zealand‟s

Departamento de Educación de Sudáfrica (2000), “Alternatives to Corporal Punishment: The Learning
Experience” [“Alternativas al castigo corporal: la experiencia del aprendizaje”] (en
www.endcorporalpunishment.org)

Zealand‟s child discipline law [Informe de Encuesta Omnibus – Un año después: actitudes del Público y Ley de
Disciplina Infantil de Nueva Zelandia] (en www.occ.org.nz/publications/reports_documents)
Ban on Corporal Punishment in the Home: Referendum and After [La prohibición del castigo corporal en el hogar
en Nueva Zelandia: Referendo y posterior] (en www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=22344)

Wood, B. et al (2007), Unreasonable Force: New Zealand‟s Journey Towards Banning Punishment of Children , Save
the Children Nueva Zelandia (en http://yesvote.org.nz/resources/downloads/)

Otros informes útiles
Alexandrecu, G. et al. (2005), Ending Physical and Humiliating Punishment of Children:Making it Happen, Part 1
and Part 2 Annexes, [Eliminación del castigo físico y humillante de los niños: Haciendo que las cosas sucedan,
Parte 1 and Parte 2 Anexos], Alianza International Save the Children (en
http://resourcecentre.savethechildren.se)
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technical workshop for Save the Children and partners,“Building effective child protection” (Bangkok, Tailandia,
2-4 de marzo de 2009), Bangkok: Save the Children Suecia, Oficina Regional del Sureste Asiático y el Pacífico (en

Bazan, C. (2009), Plan‟s Global Campaign to End Violence in Schools: Campaign Progress Report, [Campaña
Global de Plan para eliminar la violencia en los colegios: Informe de Avance de la Campaña], Woking, Reino
Unido: Plan International (en http://plan-international.org/learnwithoutfear/resources/publications)
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Owen, S. (2009), Prohibiting All Corporal Punishment in Southeast Asia and the Pacific: Report of the regional
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Durrant, J. E. (2007), Positive Discipline: What it is and how to do it [Disciplina positiva: Qué es y cómo llevarlo a
cabo], Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children & Save the Children Suecia (en
http://resourcecentre.savethechildren.se)
Durrant, J. E. (2008), Positive Discipline: What it is and how to do it: A manual for facilitators, educators, and
trainers [Disciplina positiv: Qué es y cómo llevarlo a cabo: Manual para facilitadores, educadores y
capacitadores], Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children & Save the Children Suecia (en
http://resourcecentre.savethechildren.se)
Gershoff, E. T. (2002), “Corporal punishment by parents and associated child behaviors and experiences: a metaanalytic and theoretical review”, Psychological Bulletin vol. 128, pp. 539–79 (en
www.endcorporalpunishment.org)
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Gershoff, E. T. (2008), Report on Physical Punishment in the United States: What Research Tells Us About Its
Effects on Children, Columbus, OH: Center for Effective Discipline (en
www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=19954)
Hart, S. et al (2005), Eliminating Corporal Punishment. The way forward to constructive child discipline
[Eliminación del castigo corporal: Ruta futuro hacia una disciplina infantil constructiva] , París: UNESCO (en
http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=4332&change=E)

6.2

Proyecto de Derechos de los niños, Centro de leyes comunitarias, Universidad del Cabo Oeste, Article 19
[Artículo 19] (esta publicación sobre castigo corporal ha sido descontinuada pero se puede encontrar copia de
archivo en www.communitylawcentre.org.za/clc-projects/childrens-rights/article-19/archives)
Save the Children Suecia (2006), Childrearing Without Violence – Public Education against Corporal Punishment

of Children and Promotion of Positive Discipline in Families and Communities: Proceedings of the Save the
Children and partner organizations Regional workshop on corporal punishment of children [Crianza infantil sin
violencia – Educación contra el castigo corporal de los niños y promoción de la disciplina positive en las familias
y comunidades: Actas del Taller Regional de Save the Children y organizaciones asociadas sobre el castigo
corporal de los niños], 20-24 de marzo de 2006, Bangkok, Tailandia, Bangkok: Save the Children Suecia, Oficina
Regional para Sureste Asiático y el Pacífico (en http://resourcecentre.savethechildren.se)
Save the Children Suecia (2006), Positive Discipline: A human-rights framework for practice [Disciplina positiva:
Marco de derechos humanos para la práctica], Bangkok: Save the Children Suecia, Oficina Regional para Sureste
Asiático y el Pacífico (en http://resourcecentre.savethechildren.se)
Save the Children Suecia (2007), A toolkit on positive discipline with a particular emphasis on South and Central
Asia [Conjunto de herramientas sobre disciplina positive con énfasis específico en el Asia del Sur y Centro] ,
Kathmandu: Save the Children Oficina Regional para Asia del Sur y Centro (en
www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=13357&flag=report)
Save the Children Suecia (2008), We Can Work it Out: Parenting with confidence [Podemos lograrlo: Crianza en
confianza] (en http://resourcecentre.savethechildren.se)
Save the Children Reino Unido, Fondo Para la Acción Ambiental y la Niñez & Departamento Administrativo de
Bienestar Social del Distrito (2006), Systematisation of an Experience: Training Multipliers to Promote Positive

Child Raising and End Humiliating, Degrading and Corporal Punishment [Sistematización de una experiencia.
Multiplicadores de capacitación para promover la crianza positive y eliminar el castigo humillante, degradante y
corporal] (Colombia) (en www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=12999)
Smith, A. B. et al. (2004), The Discipline and Guidance of Children: A Summary of Research [La disciplina y
orientación de los niños: Resumen de la investigación], Centro de Temas Infantiles, Universidad de Otago y
Oficina del Comisionado para los Niños (en www.occ.org.nz/publications/reports_documents)
UNICEF (2008), Disciplining Children with Kindness: A Shiite Shari‟a Perspective [Disciplina de los niños con
amor: Perspectiva de la Sharia chiita], Teherán: UNICEF (en www.unicef.org/iran/resources_1609.html)
Universidad Al-Azhar, Cairo & UNICEF (2005), Children in Islam: Their Care, Upbringing and Protection [Los
niños en Islam: Su cuidado, crianza y protección] (en www.churchesfornon-violence.org/links.html en inglés y
árabe)

6.3 Estudios nacionales y regionales
Antonowicz, L. (2010), Too Often in Silence: A report on school-based violence in West and Central África

[Demasiado a menudo en silencio: Informe sobre la violencia en las escuelas en África occidental y central] ,
UNICEF, Plan África occidental, Save the Children Suecia, África occidental y Action Aid (en http://planinternational.org/learnwithoutfear/resources/publications)
Beazley, H. et al. (2006), What children say: Results of comparative research on the physical and emotional

Bangkok: Save the Children Suecia, Sureste asiático y el Pacífico http://resourcecentre.savethechildren.se)
Bhandari, N. (2005), Working Against Physical and Degrading/Humiliating Punishment of Girls and Boys:

Experiences from Andhra Pradesh & Orissa [Trabajando contra el castigo humillante y degradante de niñas y
niños: Experiencias de Andhra Pradesh y Orissa], India, Kathmandu: Save the Children Suecia, Programa Regional
para Asia del Sur y Centro (en

Bhandari, N., Jabeen, F. & Karki, M. (2005), Voices and Actions of Girls and Boys to end Violence against Children

in South and Central Asia [Voces y acciones de las niñas y niños para eliminar la violencia contra los niños Asia
del Sur y Centro], Kathmandu: Save the Children Suecia Oficina Regional para Asia del Sur y Centro (en
http://resourcecentre.savethechildren.se)

Bower, C. (2010), Banning corporal punishment: The South African Experience [Probición del castigo corporal:
experiencia sudafricana], Cape Town: RAPCAN (en
www.rapcan.org.za/resources/resources.asp?ResourceFilter=CorporalPunishment and Positive
Discipline&filter=8)
Crowley, A. & Vulliamy, C. (2003), Listen Up! Children talk about smacking [¡Escuchen! Los niños hablan acerca
de las golpizas], Save the Children Reino Unido, Programa de Gales (en
www.childrenareunbeatable.org.uk/pdfs/ListenUp-English.pdf en inglés y
www.childrenareunbeatable.org.uk/pdfs/Gwrandwch-Welsh.pdf en gales)
Habasch, R. (2005), Physical and Humiliating Punishment of Children in Yemen [Castigo físico y humillante de
los niños en Yemén], Save the Children Suecia (en www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=11576 en
inglés y www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=11565 en árabe)
Human Rights Watch (2008), A Violent Education: Corporal Punishment of Children in US Public Schools [Una
educación violenta: Castigo corporal de los niños en las escuelas públicas de Estados Unidos] (en
www.hrw.org/en/publications)
Human Rights Watch (2009), Impairing Education: Corporal Punishment of Students with Disabilities in US Public

Schools [Frustrando la educación: Castigo corporal de los estudiantes con discapacidades en las escuelas
públicas de Estados Unidos] (en www.hrw.org/en/publications)

Milne, E. (2009), “I don‟t get sad, only when my mum smacks me”: Young children give advice about family

discipline [“Nunca me pongo triste, solo cuando mi mama me abofetea”: Los niños pequeños aconsejan sobre la
disciplina familiar], Londres: Alianza Children Are Unbeatable! (en www.childrenareunbeatable.org.uk)
Nogami, N. (2005) Discipline and punishment of children: A rights-based review of laws, attitudes and practices

in Southeast, East Asia and the Pacific [Disciplina y castigo de los niños: una revisión basada en derechos,
actitudes y práctica en el sudeste asíatico, extremo oriente y el pacífico], Bangkok: Save the Children Suecia,
Oficina Regional para Sureste Asiático y el Pacífico (en http://resourcecentre.savethechildren.se)

Plan Ethiopia (2008), Report on corporal punishment, sexual abuse and bullying in schools [Infore sobre castigo
corporal, abuso sexual y matonería en las escuelas] (en http://planinternational.org/learnwithoutfear/resources/publications)
Plan India (n.d.), Learn Without Fear: The Campaign to End Violence in Schools – Challenges in India [Aprender
sin miedo: Campaña para eliminar la violencia en los colegios – Retos en la India] (en http://planinternational.org/learnwithoutfear/resources/publications)
Plan International (2009), Youth in action against violence in schools (a manual for young people developed by

young people) [Jóvenes en acción contra la violencia en las escuelas (manual para jóvenes preparado por
jóvenes)], Hamburgo: Plan International Deutschland e.V. (en http://planinternational.org/learnwithoutfear/resources/publications en inglés y alemán)

Plan Philippines (2009), Toward a Child-Friendly Education Environment: A Baseline Study on Violence Against

Children in Public Schools [Hacia un entorno educativo amigable hacia los niños: Estudio de lñinea de base sobre
la violencia contra los niños en las escuelas públicas] (en http://planinternational.org/learnwithoutfear/resources/publications)

Plan Vietnam (2009), Positive Discipline Training Manual [Manual de capacitación sobre disciplina positiva] ,
Hanoi: Plan en Vietnam (en http://plan-international.org/learnwithoutfear/resources/publications)
www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=7755)

punishment of children in Southeast Asia and Pacific [Lo que dicen los niños: resultado de la investigación
comparativo sobre el castigo físico y emocional de los niños en el Sureste asiático y el Pacífico], 2005 ,
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Plateau D. P. & Muir, D. (eds) (2008), Non-Violent Discipline: A guide for training professionals [Disciplina
no violent: Guía para la capacitación de profesionales], Bangkok: Save the Children Suecia, Oficina Regional
para Sureste Asiático y el Pacífico (en http://resourcecentre.savethechildren.se)
Plateau, D. P. & Muir, D. (eds) (2008), Childrearing Without Violence: A Practical Guide for Families and
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Red Thread, Shelter, UNICEF [Guyana] (2008), Removing Corporal Punishment from Schools: Integrating
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socios] (en www.hands.org.gy/cpreport)

Save the Children Fiji (2006), The Physical and Emotional Punishment of Children in Fiji: A Research Report
[Castigo físico y emocional de los niños en Fiji: Informe de Investigación], Suva, Fiji: Save the Children Fiji
(en http://resourcecentre.savethechildren.se)
Save the Children Suecia & Foro de políticas infatil sudafricana (2005), Ending Physical and Humiliating

Punishment against Children: Ethiopia [Eliminación del castigo físico y humillante contra los niños:
Etiopía], Adis Abeba: Save the Children Suecia Oficina Regional para el África Oriental y Central (en
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Children: Summary – Ethiopia, Kenya, Sudan and Uganda [Eliminación del castigo físico y humillante contra
los niños: Resumen – Etiopía, Kenia, Sudán y Uganda], Adis Abeba: Save the Children Suecia Oficina
Regional para el África Oriental y Central (en http://resourcecentre.savethechildren.se)

Save the Children Suecia (2005), Ending Physical and Humiliating Punishment against Children: Kenya
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gredir a las personas es incorrecto y los niños y niñas también son personas. El castigo
corporal viola el derecho fundamental de los niños y niñas a que se respete su dignidad
humana y su integridad física. Su condición legal es una violación del derecho de los
niños a recibir igual protección bajo la ley. Se requiere acción urgente en todas las
regiones del mucho para que se respete plenamente los derechos de todos los niños, que
son las personas más pequeñas y más frágiles. Este manual de campañas orienta y apoya
a las ONG para que cuestionen la legalidad práctica del castigo corporal infligido a los
niños y niñas.

La Iniciativa Global se lanzó en Ginebra en 2001. Tiene como objetivo
actuar como catalizador para fomentar mayor acción y progreso
destinados a eliminación de todo castigo corporal en todos los
continentes; instar a los gobiernos y otras organizaciones a que
“adopten” el tema y se dediquen activamente al mismo; y a apoyar las
campañas nacionales subministrándoles información y asistencia
pertinentes. El contexto de todas estas tareas es la implementación de la
Convención de los Derechos del Niño. Sus objetivos reciben el apoyo de
UNICEF, UNESCO, instituciones de derechos humanos y ONG nacionales e
internacionales.
La Iniciativa Global www.endcorporalpunishment.org
Correo electrónico: info@endcorporalpunishment.org

Save the Children ha hecho una contribución significativa al estudio de las Naciones Unidas sobre la
violencia contra los niños y niñas, lo que incluye pronunciamientos para prohibir los castigos corporales
en todos los ámbitos inclusive el hogar, y ha apoyado a los niños y jóvenes para que consoliden y
propugnen este mensaje clave. Las tareas han elevado el perfil de Save the Children en tanto entidad clave
para abordar la violencia contra los niños y niñas a nivel mundial. En 1979, Save the Children contribuyó
a hacer que Suecia fuese el primer país en prohibir explícitamente el castigo corporal. Actualmente se
encuentra abocada a traer a la luz este tema en muchos otros países y cooperar con las organizaciones
con el propósito de colocar el tema del castigo corporal en la agenda política a nivel mundial.
Save the Children: http://resourcecentre.savethechildren.se Correo electrónico: info@rb.se

