
Cuestionario sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya 
de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores 
(Incluye preguntas sobre la implementación del Convenio de La Haya de 19 de 
octubre de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la 
Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas 
de Protección de los Niños) 
 
 
Rol y funciones de las Autoridades Centrales 
1. ¿Ha surgido alguna dificultad en la práctica cuando se trata de lograr una 
comunicación eficaz con otras Autoridades Centrales? En particular, ¿cómo 
se utilizan los “medios de comunicación rápidos y modernos,”1 en su 
Autoridad Central para agilizar las comunicaciones, teniendo en cuenta los 
requisitos de confidencialidad? 
 
La dificultad más común que ha surgido con algunas Autoridades Centrales ha sido la 
falta de comunicación en debido tiempo de las novedades de los procedimientos, lo 
que en muchos casos ocasiona la perdida de la posibilidad de apelar un fallo 
desfavorable. Asimismo, genera gran ansiedad en los peticionantes, a quienes no 
puede brindarseles información sobre el estado de sus casos. Entendemos que en 
algunos Autoridades Centrales, esta falta de respuesta a las solicitudes de información 
puede deberse a la falta de recursos económicos o humanos, pero consideramos que 
es un tema de suma importancia que debe ser mejorado si se desea cumplir 
acabadamente con los objetivos del Convenio. Esta Autoridad Central, para evitar las 
demoras en las comunicaciones, recurre al uso del correo electrónico, al teléfono y al 
fax para mantener contacto con las demás Autoridades Centrales. Cuando se trata de 
contactar a los peticionante, además de estas vías también utilizamos notas e inclusive 
entrevistas personales, según el caso. 
  
2. ¿Existen otros problemas de cooperación con otras Autoridades Centrales 
que usted desee comentar? 
 
Los principales problemas en la tramitación de los casos de restitución y visitas, 
pueden discriminarse de la siguiente manera: 

a)Además de la falta de respuesta a los requerimientos de informes señalados en la 
pregunta anterior, deben mencionarse las demoras por parte de algunas 
Autoridades Centrales en remitir los casos a la Justicia, o en procurar 
información de las autoridades intervinientes en el proceso, como así también 
en la confirmación del domicilio del peticionante o en la realización de la etapa 
voluntaria prevista en el artículo 10. 

b)También se considera un inconveniente la diferencia de criterios respecto a la 
interpretación del Convenio, especialmente en lo que hace a la definición de 
custodia. En efecto, muchos países no toman en cuenta lo que en materia de 
custodia establece la legislación argentina, y por ende no juzgan ilícito un 
traslado o una retención ya que aplican su propia legislación en la materia. 
También existen diferencias de criterio respecto a cuando procede o no una 
solicitud de visitas en el marco del artículo 21. 

c)Con otros países lo que se observan son demoras en el ámbito de la Justicia, 
donde la parte sustractora tiene la posibilidad de plantear infinitos recursos que 
demoran la tramitación del caso. Sin dejar de mencionar que los Jueces muchas 
veces hacen caso omiso a lo previsto en el artículo 16, volcándose sobre temas 
de fondo que no les competen. 



d)Finalmente, con algunos países también se ha observado un tratamiento parcial 
en razón de la nacionalidad de los sustractores, favoreciendose los intereses de 
sus nacionales en vez de tener en cuenta la residencia del menor. 

 
3. ¿Mantiene su Autoridad Central un sitio web y / o un folleto / paquete 
informativo? (Por favor, proporcione la dirección o verifique si es correcta la 
información contenida en el sitio web de la Conferencia de La Haya, véase 
< www.hcch.net >   Child Abduction Section   Links to related websites) 
 
La página de la Autoridad Central es www.menores.gov.ar
 
 
De ser así, ¿contiene el sitio web y / o folleto / paquete informativo la 
siguiente información, tal como fue recomendado por la Comisión Especial 
de 2001? 
a) “los demás Estados contratantes en los que se aplica el Convenio; 
b) los medios utilizados para localizar a un menor desaparecido; 
c) la designación y datos de contacto de la Autoridad central; 
d) los procedimientos de solicitud (de restitución y de derecho de visita), 
la documentación exigida, los formularios estándar empleados y las 
lenguas utilizadas; 
e) detalles, en su caso, sobre como solicitar la asistencia jurídica y judicial 
o incluso el beneficio de asistencia jurídica gratuita; 
f) los procedimientos judiciales, incluyendo los recursos, aplicables a las 
solicitudes de restitución; 
g) posibilidad de ejecución y procedimientos para las órdenes de 
restitución y derecho de visita; 
h) requisitos especiales que puedan surgir en el transcurso de los 
procedimientos (p.e. en relación con cuestiones de prueba); 
i) información sobre las medidas aplicables para la protección de la 
restitución de un menor (y del padre acompañante, en su caso), y 
sobre las solicitudes de asistencia jurídica, o la aportación de 
asistencia jurídica para el padre acompañante en la restitución; 
j) en su caso, información sobre los jueces de enlace.” 
 
En la actualidad, la página de esta Autoridad Central contiene la información detallada 
en los puntos a) – d), si bien se está trabajando sobre la incorporación de las demás 
cuestiones contenidas en los apartados e) – j). 
 
1 Véase la Guía de Buenas Prácticas, Primera Parte – Práctica de las Autoridades Centrales, 
capítulo 1.3.3. 
 
 
4. ¿Qué medidas toma su Autoridad Central para incentivar las restituciones 
voluntarias y las soluciones amigables? y ¿cómo trata de garantizar que 
estas negociaciones no generen un retraso indebido de los procedimientos 
para la restitución? [Nota: las preguntas 20 - 22 se ocupan del tema de la 
mediación.] 
 
Esta Autoridad ofrece siempre al peticionante la posibilidad de intentar una etapa 
voluntaria extrajudicial antes de radicar el proceso ante la Justicia. En el caso de los 
pedidos entrantes, que son aquellos en los que realizamos la gestion directamente, se 
envía una nota al padre sustractor, para que recapacite y restituya al menor en forma 
voluntaria (o en su caso se fije un régimen de visitas), y tambien se le explican las 

http://www.menores.gov.ar/


consecuencias que acarreará su negativa. Para evitar demoras se le otorga un plazo de 
10 días para responder. En muchos casos se coordinan reuniones para explicar el 
procedimiento en forma personal, e incluso se han concretado entregas de niños en 
nuestra oficinas. Con respecto a los pedidos salientes, también hemos mantenido 
llamadas en conferencia con las partes y sus abogados, en el intento de llegar a una 
solución amistosa, apelando a veces también a la intervención de nuestros Consulados 
en el extranjero, en pos de un acuerdo extrajudicial. 
  
5. ¿De conformidad con la Guía de Buenas Prácticas, Primera Parte – Práctica 
de las Autoridades Centrales, su Autoridad Central ha compartido su 
experiencia con otra Autoridad Central o se ha beneficiado de otra 
Autoridad Central que ha compartido su experiencia con su Autoridad 
Central?2 
 

Se han realizado seminarios-talleres con Perú y con Paraguay, en los cuales se ha 
ofrecido la experiencia de nuestra Autoridad Central en el tema con el objeto de 
brindar difusión y capacitación a los operadores directos e indirectos de la niñez en 
dichos países. También se ha ofrecido nuestra colaboración a Brasil y a Bolivia, 
proponiendo el mantenimiento de reuniones bilaterales para analizar los obstáculos 
que se observan en la práctica y mejorar el funcionamiento del Convenio, estando ello 
pendiente hasta la fecha. 
 

Procedimientos en los tribunales3 

6. ¿Existe algún acuerdo especial en virtud del cual la competencia para 
ocuparse de las solicitudes de restitución esté concentrada en un número 
limitado de tribunales o jueces? ¿Se están contemplando dichos acuerdos? 
 
No se han realizado acuerdos en este sentido, pero por una cuestión de especialización 
en la materia, entienden en estos procedimientos los Juzgados y Tribunales de Familia. 
En el caso que no hubiera ninguno de ellos en la Jurisdicción competente, intervendrán 
los Juzgados Civiles. 
 
7. ¿Qué medidas existen para garantizar que las solicitudes en aplicación del 
Convenio de La Haya sean tramitadas rápidamente (artículo 7) y de 
manera expedita (artículo 11)?  
 
En todos los casos, en nuestro carácter de Autoridad Central, se envía una nota al 
Tribunal que interviene y se le explica la necesidad de aplicar el procedimiento más 
urgente que exista de acuerdo al Código Prcesal que se aplique. Puede ser el proceso 
sumarísimo, o una medida cautelar. Lamentablemente en muchas casos los Juzgados 
utilizan procedimientos ordinarios y esto acarrea demoras. 
 
En particular: 
a) ¿Existen cronogramas establecidos tanto a nivel de primera instancia 
como de apelación para garantizar una rápida decisión en las 
solicitudes de restitución? 
b) ¿Qué medidas / disposiciones especiales existen para controlar o 
limitar las pruebas (especialmente las pruebas orales) que pueden ser 
admitidas en los procedimientos en aplicación del Convenio?  
 
No existen cronogramas establecidos para tomar decisiones, pero se hace hincapié en 
el plazo de seis semanas contenido en el artículo 11 del Convenio. Tampoco existen 
disposiciones especiales para limitar las pruebas, siendo los jueces quienes 



determinarán si se abre a prueba o no la causa, y en su caso, cuales son las pruebas 
admisibles. 
 
8. ¿Qué medidas existen para conceder o facilitar la obtención de asistencia 
judicial o jurídica, incluida la participación de un abogado y asesores? ¿Estas 
medidas comportan retrasos? 
 
En los casos entrantes, toda vez que esta Autoridad Central no representa en forma 
directa a los peticionantes, las solicitudes son radicadas ante los Tribunales mediante 
Defensorías Oficiales y Patrocinios Jurídicos Gratuitos. Sin perjuicio de ello, los padres 
podrán optar  por contratar un abogado particular, en cuyo caso se facilitan listados de 
abogados de la Jurisdicción que corresponda.  
Asimismo, cabe mencionar que para los casos salientes, el Estado Argentino ha 
previsto un subsidio (Decreto 891/95), a través del cual se brinda asistencia 
económica a aquellos nacionales que deben viajar a una audiencia en el extranjero o 
afrontar el gasto que el retorno de los menores implica. Este subsidio también ouede 
utilizarse para contratar los servicios de un abogado en el extranjero cuando el Estado 
Requerido no tiene previsto un mecanismo de asistencia gratuita. 
 
9. ¿En qué circunstancias y bajo qué procedimientos / métodos los menores 
son escuchados en los procedimientos en aplicación del Convenio? En 
particular, ¿cómo será tomada la decisión si el menor se opone a su 
restitución, y bajo qué circunstancias podrían los jueces negar la restitución 
del menor basándose en sus objeciones? 
 
Lo más habitual es que los menores sean oídos por el psicólogo del Tribunal, si bien 
también pueden ser entrevistados por los Jueces con la presencia del Asesor de 
Menores. El Juez, teniedo en cuenta el dictamen del Asesor de Menores, valorará la 
opinión del menor y tomará una decisión. Tendrá en cuenta para ello la edad y grado 
de madurez del menor, como así también los motivos que el menor invoque para su 
negativa a volver a su país de residencia, a fin de determinar si el mismo se encuentra 
indebidamente influenciado por el sustractor. 
 
10. ¿Cómo ha sido aplicado en su Estado el artículo 20 del Convenio? ¿Conoce 
de un incremento en el uso de este artículo, teniendo en cuenta que la 
Investigación Estadística de todos los casos en 1999 no reportó ningún caso 
en el cual fuera invocada con éxito esta excepción a la restitución? 
 
No se ha presentado ningún caso en el que se haya resulto en base al art. 20. 
 
Cuestiones legales e interpretación de los conceptos clave 
 
11. Por favor comente acerca de cualquier procedimiento o principio 
constitucional que dificulte la plena aplicación del Convenio. 
 
El principio del “interés superior del niño”, de raigambre constitucional en nuestro país, 
ha sido invocado erroneamente en ocasiones, para rechazar la restitución de un 
menor.  Si bien el derecho del niño a no ser trasladado a una extraña Jurisdicción es 
uno de los aspectos del “interés superior del menor”, tal como es entendido en el 
marco de la Convención de La Haya de 1980 y en el Convenio sobre los Derechos del 
Niño, el cual invita a los Estados a hacer acuerdos en esta materia, se ha observado 
que en ocasiones, este concepto es utilizado de manera abusiva para favorecer a la 
parte sustractora o para indagar en cuestiones de fondo. 



 
 
12. ¿Existen desarrollos importantes en la legislación, jurisprudencia o ley 
procesal con respecto al funcionamiento del Convenio de 1980 que desee 
mencionar? ¿Podría, de ser posible, proporcionarnos una copia electrónica 
de la legislación pertinente? 
2 Véase, en particular, el capítulo 6.5 sobre acuerdos de hermanamiento. 
3 Véase la Guía de Buenas Prácticas, Segunda Parte – Medidas de Aplicación, capítulos 5 – 7. 
 
No. 
 
13. Por favor indique cualquier desarrollo importante en su jurisdicción desde 
que se celebró la Comisión Especial de 2001 relativa a la interpretación de 
los conceptos contenidos en el Convenio, en particular los siguientes: 
 
a) derecho de custodia (artículos 3 a) y 5 a)); 
b) residencia habitual (artículos 3 a) y 4);  
c) derecho de visita (artículo 5 b)); 
d) el ejercicio efectivo de los derechos de custodia (artículos 3 b) y 
13(1) a)); 
e) la integración del menor en su nuevo ambiente (artículo 12(2)); 
f) el periodo de un año a los fines del artículo 12; 
g) el consentimiento o aceptación del traslado o retención del menor 
(artículo 13(1) a)); 
h) grave riesgo (artículo 13(1) b)); 
i) exposición a peligro físico o psíquico (artículo 13(1) b)); 
j) situación intolerable (artículo 13(1) b)); 
k) el menor se opone a su restitución (artículo 13(2)); (véase también la 
pregunta 9) 
l) los principios fundamentales en materia de protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. (artículo 20). (Véase 
también la pregunta 10). 
 
En Diciembre de 2005, se dicto la Ley 26.061 sobre “Protección integral de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes”, la cual en su artículo 1° indica que tiene por 
objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
garantizando el ejercicio y el disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en 
los que Argentina es parte. 
Entre otras cuestiones de relevancia, presenta definiciones de conceptos y cuestiones 
vinculadas con la Convención de La Haya de 1980, como por ejemplo el Interés 
Superior del Niño, definido en esta norma como la máxima satisfacción, integral y 
simultánea de los derechos y garantías reconocidos por la ley. Asimismo, define a la 
residencia habitual o centro de vida como el lugar donde las niñas, niños y 
adolescentes hubiesen transcurrido la mayor parte de su existencia, si bien el su 
Decreto reglamentario expresa que residencia habitual será entendida en el sentido 
otorgado en los Convenios internacionales de las cuales Argentina es parte. También 
establece que los niños tienen derecho a no ser objeto de secuestros o tráfico para 
cualquier fin o en cualquier forma, tienen derecho a ser oídos y expresar su opinión en 
los ámbitos de su vida cotidiana y en los procedimientos que los conciernen, y también 
el derecho a la identidad, incluído el derecho a la preservación de su origen y de sus 
relaciones familiares. 
 



 
Comunicación judicial internacional directa 
14. Por favor describa cualquier desarrollo en el área de la comunicación judicial 
internacional directa. Si su país ha contestado el Cuestionario sobre 
comunicación judicial internacional directa de 2002, por favor describa 
cualquier desarrollo en esta área desde que presentó su respuesta. (El 
Cuestionario está disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya en 
< www.hcch.net >   Child Abduction Section   Questionnaires & 
Responses). 
 
Hasta el momento no se ha desarrollado el tema de las comunicaciones entre los 
Jueces de Enlace. 
 
Inmigración / asilo / asuntos de refugio 
15. ¿Tiene experiencia sobre casos en los que hayan surgido cuestiones de 
inmigración / visado en cuanto al derecho del menor y / o del padre 
sustractor a reingresar al país del cual el niño fue sustraído o ilícitamente 
retenido? De ser así, ¿cómo han sido resueltas esas cuestiones? 
 
No 
 
 
16. ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales exista relación entre solicitudes 
de asilo o refugio y el Convenio de 1980? En particular, por favor mencione 
algún caso en el cual el demandado en el procedimiento para la restitución 
del menor haya solicitado la concesión de asilo o refugio (incluyendo al 
menor) en el país donde la solicitud de restitución será analizada. ¿Cómo 
han sido resueltos dichos casos? 
 
No 
 
17. ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales cuestiones relacionadas con 
inmigración / visado hayan afectado la determinación de residencia habitual 
en el Estado del cual el menor fue llevado o retenido? 
 
Hemos tenido un caso con Estados Unidos, en el cual si bien se había producido el 
traslado ilícito de la menor desde la República Argentina, la niña se encontraba 
viviendo en ese país desde hacía más de un año. Esta Autoridad Central entendió que 
sería más viable tramitar visitas internacionales, pero la Autoridad Central de Estados 
Unidos accedió a dar trámite a la restitución, y de hecho la restitución fue otorgada por 
la justicia de ese país. Ello toda vez que el Juez no consideró que Estados Unidos fuera 
el lugar de residencia habitual, atento la condición precaria migratoria que ostentaba la 
menor en ese país.  Es decir que la cuestión migratoria resultó determinante para el 
otorgamiento de la restitución, puesto que el Juez consideró que dado su status ilegal, 
la niña no podía insertarse adecuadamente a su entorno y debía por ende ser 
restituída a la República Argentina. 
 
 
18. ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales cuestiones de inmigración / 
visado hayan impedido el ejercicio de derechos de visita? 
 
En el caso de los Estados Unidos, resulta dificultoso organizar y ejecutar regimenes de 
visitas internacionales. Se presentan varios supuestos: 



 
a-padre que no puede ingresar a ese país ya que no califica para la visa. 
b-menor que no puede viajar a visitar a su padre, ya que al estar ilegal en Estados 

Unidos, si abandona ese país, no podrá reingresar. 
c-padres que no pueden viajar a las audiencias (tanto en procedimientos de 

restitución y visitas), por no acceder a la visa que les permita ingresar. 
 
 
Procedimientos penales 
19. Por favor comente sobre cualquier cuestión que haya surgido, y como ha 
sido resuelta, en relación con una acusación penal pendiente contra el padre 
sustractor en el país al cual el menor será restituido. 
 
En la República Argentina se encuentra vigente la Ley 24.270, sobre impedimento de 
contacto, que prevee una pena agravada para el progenitor que impide el contacto de 
su hijo con el padre no conviviente, y lo traslada al extranjero.  
En consecuencia, es muy común que el padre que ha sido separado de su hijo, inicie el 
procedimiento penal simultaneamente con el de restitución o visitas. 
Esto puede llegar a ser un obstáculo para el padre sustractor, al momento de regresar 
al país de la residencia del menor, toda vez que este proceso en principio no puede ser 
desistido. Sin perjuicio de ello, muchas veces la situación se resuelve con la simple 
presentación del padre sustractor en el Juzgado y la manifestación de que el contacto 
ha sido restablecido. 
 
 
Mediación 
20. ¿Existen en su país programas de mediación disponibles para los padres u 
otras personas involucradas en casos relativos al Convenio de La Haya? Por 
favor descríbalos indicando inter alia los métodos utilizados para garantizar 
que los acuerdos alcanzados sean ejecutables y respetados por las partes, 
así como la disponibilidad de mediadores internacionales y la oportunidad de 
capacitación. 
 
No 
 
21. ¿Cómo garantiza que los procedimientos de mediación no retrasen 
indebidamente los procedimientos para la restitución del menor? 
 
Fue contestado en la respuesta a la pregunta n° 4. 
 
22. ¿Tiene otros comentarios relacionados con la mediación en el contexto del 
Convenio de 1980 ya sea en una fase preventiva o cuando ya han ocurrido 
el traslado o la retención? 
 
Esta Autoridad Central entiende que siempre que sea posible ofrecer una salida 
amistosa a las partes y no judicializar la cuestión, es conveniente desplegar esfuerzos 
en ese sentido, no sólo por el ahorro de tiempo y recursos que esta alternativa 
conlleva, sino también porque muchas veces los padres son más propensos a cumplir 
aquellas cuestiones que han acordado entre ellos, que lo que les resulta impuesto por 
un Juez. Es por ello que antes de llevar el proceso de restitución o de visitas a la 
justicia, ofrecemos nuestra intermediación para tratar de resolver la cuestión de 
manera voluntaria. 
 



Capacitación y educación 
 
23. ¿Tiene algún comentario en relación con la manera en que los seminarios o 
conferencias judiciales (o de otro tipo) a nivel nacional, regional e 
internacional han apoyado el funcionamiento eficaz del Convenio? En 
particular, ¿cómo han afectado las conclusiones y recomendaciones de estos 
seminarios o conferencias (algunas de las cuales se encuentran disponibles 
en el sitio web de la Conferencia de La Haya en < www.hcch.net >   Child 
Abduction Section) el funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980? 
 
Los seminarios y talleres de difusión y capacitación ofrecen la posibilidad de dar a 
conocer los procedimientos previstos en La Haya, tanto a operadores de la justicia 
como a organismos privados, particulares, abogados, etc, a la vez que facilita la 
correcta aplicación del Convenio.  En especial, se estiman de gran utilidad los 
seminarios organizados a nivel de la Conferencia de La Haya y regionales en el ámbito 
de America Latina, para favorecer el intercambio de experiencias entre los países que 
aplican el Convenio, y buscar alternativas para la solución de los obstáculos que se 
observan en la práctica. 
 
 
24. ¿Podría dar detalles sobre eventuales sesiones / conferencias de 
capacitación organizadas en su país y la influencia que estas han tenido? 
 
En el transcurso del año 2005 y el año en curso, se han dictado seminarios tanto en 
Universidades, como en Colegios de Abogados y la Policía Federal, tanto en Buenos 
Aires como en el resto de las Provincias. Cabe destacar por su trascendencia los 
Seminarios dictados en la Provincia de Corrientes y de Misiones a fines del año 2005, 
en los cuales participaron funcionarios de esta Autoridad Central y de Interpol, con el 
financiamiento de Unicef Argentina.  Ello ha traído aparejado una mayor 
concientización en la población y en los agentes vinculados con temas de menores, a la 
vez que ha generado una demanda por mayores cursos de capacitación.  
 
 
Garantizar la restitución sin peligro del menor cuando se plantean 
cuestiones tales como violencia doméstica y abuso 
 
 
25. ¿Son la violencia doméstica o el abuso planteados a menudo como 
excepción para la restitución en los casos de sustracción de menores? ¿Cuál 
es el enfoque general de sus tribunales para estos casos y, en particular, 
cuánto se investiga sobre el fondo de la demanda que alega que ha ocurrido 
violencia o abuso? 
 
Los padres sustractores muchas veces alegan estos hechos para oponerse a la 
restitución. Sin duda el Juez no puede ignorar este tipo de acusaciones, y para ello 
podrá valerse de la asistencia de grupos interdisciplinarios, o solicitar al Estado 
requirente que proporcione un informe en los términos del artículo 13, a fin de conocer 
la situación social del menor anterior a su sustracción o retención ilícitas, pero no hay 
un parámetro sobre hasta donde se investigan estos hechos. En definitiva, el Juez 
utilizará todos los elementos con que cuente para determinar si prima facie existe una 
situación de violencia, teniendo presente que la mera alegación de un hecho de estas 
carácterísticas no bastará por si solo para rechazar el pedido de restitución.  
 



26. ¿Qué procedimientos y medidas son aplicables en su Estado para garantizar 
la restitución sin peligro del menor (y del padre acompañante, si fuese 
apropiado) cuando se han planteado cuestiones de (presunta) violencia o 
abuso? 
 
En estas situaciones, se coordinará con el Juzgado para que la entrega se haga allí, a 
fin de evitar exponer al menor y al padre que lo reclama a un riesgo innecesario. 
Asimismo, y si la situación lo justificara, el Juzgado podrá disponer que el peticionante 
y el menor sean acompañados a tomar el vuelo o el transporte que fueran a utilizar 
por autoridades policiales o funcionarios de la justicia, los cuales levantarán un acta 
dejando constancia de la salida del país. En casos en que los menores son restituídos a 
nuestro país, muchas veces solicitamos también a los Consulados en el exterior que 
verifiquen la salida de los mismos, confirmando la llegada a nuestro país a traves de 
las autoridades policiales del aeropuerto al cual arriben. 
 
27. ¿En qué medida sus tribunales están facultados y preparados para emplear 
“undertakings” (i.e. promesas ofrecidas por o requeridas al solicitante) como medio 
para superar los obstáculos a la restitución sin peligro del 
menor? Por favor describa el contenido de los undertakings requeridos / 
solicitados. 
 
Si bien los Tribunales Argentinos no suelen disponer este tipo de medidas como 
condición para otorgar una restitución, cuando la medida es solicitada por un Tribunal 
extranjero, tanto los Juzgados como otras instituciones de protección al menor 
(Consejos de los Derechos de Niños), se encuentran en condiciones de ofrecer 
servicios sociales, tales como contención psicológica, apoyo y asesoramiento legal a las 
víctimas y seguimiento de casos.   
 
28. ¿Sus tribunales / autoridades ejecutarán o asistirán en la implementación de 
dichos undertakings en relación con un menor restituido a su jurisdicción? 
¿Se hace alguna distinción entre los undertakings acordados por las partes y 
aquellos realizados a petición del tribunal? 
 
Los Tribunales argentinos y aún la Autoridad Central, se encuentran en condiciones de 
ejecutar y asistir en la implementación de los undertakings, sin perjuicio de que los 
undertakings sean acordados por las partes o realizados a pedido de la Justicia. 
 
29. ¿En qué medida sus tribunales están facultados o preparados para solicitar 
o demandar, o si fuere el caso conceder, órdenes safe harbour u órdenes 
espejo (órdenes de protección anticipadas hechas en el país al cual el menor 
será restituido)? 
 
No es práctica habitual, pero de todas formas los Jueces tienen amplias facultades para 
velar por los intereses de los menores. 
 
30. ¿Tiene algún comentario en relación con la utilización de undertakings, 
órdenes espejo u órdenes safe harbour? 
 
No. 
 
31. ¿Tiene cualquier otro comentario relacionado con la violencia doméstica o el 
abuso en el contexto del Convenio de 1980? 
 



Entendemos que la violencia doméstica o el abuso no justifican la sustracción o 
retención de un menor, ya que las instituciones del país de residencia del menor, 
serían idóneas para tratar este tipo de cuestiones, que son práctica común en los 
Tribunales de Familia de todo el mundo. Por otro lado, estas acusaciónes deberían ser 
analizadas restrictivamente a la hora de resolver una restitución, caso contrario no 
hacen más que dilatar el proceso o amparar la conducta ilícita que el Tratado busca 
reparar.  
 
32. ¿Tiene conocimiento de casos en los cuales sus autoridades hayan 
rechazado realizar o ejecutar una orden con relación a un niño pequeño 
argumentando que el padre sustractor, quien es el encargado primario del 
cuidado del niño, rechaza la restitución o no se encuentra en la posición 
para restituir al niño? 
 
No en casos entrantes, pero muchas veces en casos salientes hemos tenido pedidos de 
restitución rechazados, por considerar el Estado requerido que el padre sustractor que 
ejerce la tenencia sobre el niño, no comete un traslado o retención ilícito, ya que está 
habilitado para decidir la residencia del menor. Ello contraría las normas que sobre 
custodia establece la legislación argentina, para la cual ambos padres deben decidir de 
mutuo acuerdo la residencia del menor, sin perjuicio de quien ejerza la tenencia. De 
conformidad con los artículos 3 y 5 de la Convención, la sustracción o retención será 
ilícita cuando contraríe el derecho de custodia conferido a un progenitor de acuerdo 
con la legislación de la residencia habitual del niño, pero hemos visto que hay países 
que se guían por lo que establece su propia legislación en materia de custodia, a la 
hora de determinar si existe o no un traslado o una retención ilícitos.  
 
El cuestionario estándar para los nuevos Estados adherentes 
33. Si su Estado se ha adherido al Convenio, ¿ha llenado el Cuestionario 
estándar para los nuevos Estados adherentes? De ser así, ¿tiene algún 
comentario sobre la facilidad o no para el llenado de este Cuestionario? Si 
no, ¿puede explicar por qué? 
34. Según su Estado, ¿las respuestas al Cuestionario estándar para los nuevos 
Estados adherentes (disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya 
en < www.hcch.net >   Child Abduction Section   Standard questionnaire 
for newly acceding States) han sido útiles al considerar si aceptar o no la 
adhesión de un nuevo Estado adherente? ¿Qué información adicional sería 
útil? 
35. ¿Qué medidas toman sus autoridades, de existir alguna, antes de decidir 
aceptar o no una nueva adhesión (en virtud del artículo 38) para cerciorarse 
de que el nuevo Estado adherente se encuentra en posición de cumplir con 
las obligaciones que el Convenio le impone y cómo garantizan que este 
proceso no comporte retrasos indebidos? 
 
La aceptación a la adhesión de un nuevo Estado a la Convención de La Haya es 
analizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 
nuestro país, el cual como criterio general mira de manera favorable las nuevas 
incorporaciones, toda vez que considera a la Convención de La Haya de 1980 como un 
instrumento de gran utilidad para la protección internacional de niños contra los 
supuestos de sustracción. El Estado Argentino no ha tenido reservas a la incorporación 
de nuevos Estados, y ofrece su apoyo y experiencia a aquellas Autoridades Centrales 
recientemente encargadas de la aplicación del Convenio. 
 
La Guía de Buenas Prácticas 



36. ¿De qué manera ha utilizado la Guía de Buenas Prácticas, Primera Parte - 
Práctica de las Autoridades Centrales, Segunda Parte - Medidas de 
Aplicación y Tercera Parte – Medidas de Prevención para ayudarse en la 
implementación por primera vez del Convenio en su Estado, o en mejorar la 
implementación? 
 
Ha servido de guía al momento de explicar a las Autoridades Judiciales encargadas de 
resolver estas situaciones, la manera en que deben ser interpretadas las normas del 
Convenio y la importancia del factor tiempo. 
 
37. ¿Cómo ha asistido a su Estado la Guía de Buenas Prácticas en la 
construcción de una política o en la toma de decisiones prácticas 
relacionadas con la implementación o funcionamiento del Convenio? 
 
Ha sido de gran ayuda para agilizar las comunicaciones,  con otras Autoridades 
Centrales, Organismos e incluso con los particulares.  Asimismo, ha resultado un 
material muy provechoso para dictar cursos y seminarios. 
 
38. ¿Cómo garantiza que las autoridades pertinentes en su Estado hayan tenido 
conocimiento y hayan tenido acceso a la Guía de Buenas Prácticas? 
 
Se garantiza a través de la publicidad y de la difusión de la página www.hcch.net
 
39. ¿Tiene algún comentario relativo a la Guía de Buenas Prácticas, Tercera 
Parte - Medidas de Prevención incluyendo cómo publicitar esta parte de la 
Guía? 
 
Ha resultado muy útil para asesorar a quienes temen sufrir una situación de este tipo, 
sobre como tomar todo tipo de precauciones para evitarlo. 
 
40. Por favor, describa cualquier desarrollo en la legislación, jurisprudencia o 
práctica relacionada con la ejecución de medidas en casos de derecho de 
visita transfronterizo. Si su país ha respondido al Cuestionario sobre 
medidas de ejecución que fue distribuido en julio de 2004 o el Consultation 
Paper on Transfrontier Access / Contact [Documento de Consulta sobre 
derecho de visita transfronterizo] distribuido en enero de 2002, por favor 
describa cualquier desarrollo en la legislación, jurisprudencia o práctica 
desde que presentó su respuesta. (El Cuestionario y el Consultation Paper 
se encuentran disponibles en el sitio web de la Conferencia de La Haya 
en < www.hcch.net >   Child Abduction Section   Questionnaires & 
Responses.) 
 
No se ha producido en nuestro país ningún desarrollo en la legislación, jurisprudencia o 
práctica desde que se respondió el cuestionario sobre medidas de ejecución del año 
2004. 
 
41. ¿Existen otras cuestiones que le gustaría se incluyan en una Guía de Buenas 
Prácticas sobre el derecho de visita transfronterizo? (Véase “Transfrontier 
Access / Contact and the Hague Convention of 25 October on the Civil 
Aspects of International Child Abduction – Final Report” elaborado por 
William Duncan, Secretario General Adjunto, Prel. Doc. No 5 de Julio de 
2002, disponible en < www.hcch.net >   Conventions   Convention 28 
Practical Operation Documents). 

http://www.hcch.net/


 
En efecto sería muy importante que se reglamentara en detalle el tema de las visitas 
transnacionales, toda vez que los artículos contenidos en la Convención de La Haya de 
1980 no resultan suficientes para dar una solución a esta problemática. Lo escueto de 
estas disposiciones lleva a que cada Autoridad Central las interprete de manera 
absolutamente diferente, algunas con parámetros más abarcativos que otras. A modo 
de ejemplo, se puede citar que algunos países sólo dan curso a aquellas peticiones de 
visitas que han tenido como antecedente una sustracción o una retención ilícitas. Esta 
Autoridad Central entiende que el criterio debe ser más amplio, para cubrir todo tipo 
de situaciones en que un padre no tiene contacto con su hijo. Sería también 
importante que la Guía de Buenas Prácticas determinara quienes son las personas con 
legitimación activa para solicitar las visitas. 
 
42. Existen otras materias que desee formen parte de futuras partes de la Guía 
de Buenas Prácticas además de las que ya han sido publicadas o que se 
encuentran bajo examen (estas son: Primera Parte – Práctica de las 
Autoridades Centrales; Segunda Parte - Medidas de Aplicación; Tercera 
Parte - Medidas de Prevención, así como medidas de ejecución y derecho de 
visita)? 
 
No 
 
43. ¿Tiene algún comentario sobre cualquiera de las partes de la Guía de 
Buenas Prácticas? 
 
Nos remitimos a las respuestas brindadas a las preguntas 36 a 39. 
 
44. ¿Podría enlistar eventuales ejemplos de buenas prácticas no incluidos en las 
guías? 
 
No. 
 
Formulario estándar para el consentimiento 
 
45. La Oficina Permanente está consultando a los Estados y autoridades 
pertinentes en relación con el desarrollo de un formulario estándar o 
concertado para la obtención del consentimiento de los titulares de la 
responsabilidad parental cuando el menor deja el Estado (véase la Guía de 
Buenas Prácticas, Tercera Parte - Medidas de Prevención). ¿Tiene algún 
comentario a propósito del desarrollo de dicho formulario? o ¿cualquier 
sugerencia sobre la información que debería o no contener? 
 
Consideramos que sería positivo siempre y cuando se puedan compatibilizar los 
requisitos del formulario, con las legislaciones migratorias de cada país. La entrada y 
salida de los menores en le República Argentina se rige por la Resolución n° 2895/85 y 
y la reforma contenida en la Disposición 31100/2005 de la Dirección General de 
Migraciones. 
 
Estadísticas y gestión de casos 
 
46. ¿Mantiene su Autoridad Central estadísticas precisas en relación con los 
casos que trata relativos al Convenio, y presenta a la Oficina Permanente 
estadísticas anuales sobre las restituciones de acuerdo con los formularios 



establecidos por la Oficina Permanente en consulta con las Autoridades 
Centrales? De no ser así, por favor explique por qué. 
 
Si 
 
47. ¿Utiliza su Autoridad Central algún programa informático para la gestión de 
casos / fines estadísticos? ¿Estaría interesada su Autoridad Central en 
utilizar el nuevo programa informático iChild que está siendo probado por 
siete Autoridades Centrales en seis Estados contratantes? 
 
Contamos con un sistema propio de estadísticas y además estamos participando en el 
proyecto de iChild. 
 
Publicidad / debate relativo al Convenio 
 
48. ¿Ha causado el Convenio (a) algún tipo de publicidad (positiva o negativa) 
en su país, o (b) algún debate o discusión en el Parlamento nacional o su 
equivalente? 
 
El Convenio ha generado publicidad positiva al aparecer en los medios de comunicación 
masiva, ya sea por la participación de esta Autoridad Central en entrevistas 
periodísticas o televisivas en las cuales se ha explicado el funcionamiento del Convenio 
y la manera de acceder al mismo; asi como también por la repercusión que algunos 
casos han alcanzado. 
 
49. ¿Ha tenido el Convenio efectos negativos que sean causa de preocupación? 
 
Muchas veces la parte que se ha visto obligada a restituir a un menor, se ha sentido 
perjudicado y ha cuestionado el accionar de la Autoridad Central o de la Justicia, 
muchas veces con apoyo de la prensa, lo cual obedece a una falta de información que 
en muchos casos se ha intentado suplir a fin de evitar valoraciones erróneas sobre el 
Convenio. 
 
50. ¿A través de qué métodos propaga información relativa al Convenio? 
 
Seminarios, cursos, talleres, página de internet, notas en diario y televisión. 
 
51. ¿Podría proporcionar una lista (que incluya datos de contacto y sitios web) 
de las organizaciones no gubernamentales en su Estado que se encuentren 
involucradas en cuestiones relativas a los ámbitos de aplicación de los 
Convenios de 1980 y / o 1996? 
 
Missing Children Argentina chicosperdidos@fc.ar   
 
 
Servicios proporcionados por la Oficina Permanente 
 
52. Por favor comente o enuncie sus reflexiones sobre los servicios 
proporcionados por la Oficina Permanente para asistir en la implementación 
y funcionamiento del Convenio tales como: 
 
a) INCADAT; 
b) el Boletín de los Jueces sobre la Protección Internacional del 
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Menor;  
c) la bibliografía del Convenio; 
d) la sección sobre sustracción de menores en el sitio web de la 
Conferencia de La Haya; 
e) INCASTAT (base de datos para la recopilación electrónica y 
análisis de los datos estadísticos relativos al Convenio, que está 
siendo desarrollada actualmente); 
f) iChild (sistema electrónico de gestión de casos, diseñado por la 
compañía de software canadiense WorldReach, que está siendo 
probado por siete Autoridades Centrales en seis Estados 
contratantes). 
g) asistencia para seminarios / conferencias a nivel nacional / 
internacional de carácter judicial (y otro tipo) relativos al 
Convenio; 
h) asistencia en las comunicaciones entre las Autoridades 
Centrales, incluido el mantenimiento de datos de contacto 
actualizados. 
 
En general toda la información contenida en la página www.hcch.net es de continua 
consulta por esta Autoridad Central, también sirviendo de referencia a aquellas 
personas interesadas en la temática. 
La información se mantiene siempre actualizada y por lo tanto resulta confiable, para 
conocer por ejemplo el estado de ratificación o adhesión por parte de los Estados, los 
datos de contacto de las Autoridades Centrales, etc. 
También resulta de gran utilidad Incadat al momento de cotejar sentencias dictadas 
por los países extranjeros sobre aspectos puntuales de la Convención, como por 
ejemplo residencia habitual, grave riesgo, etc. 
Lo que también se estima de gran importancia son los seminarios desarrollados por la 
Conferencia de La Haya, tanto de Autoridades Centrales como de Jueces, donde no 
solo se distrubuye material muy valioso sobre la materia, sino que permite el 
intercambio de opiniones y la busqueda de soluciones a los obstáculos que pueden 
surgir en la práctica en la implementación del Convenio.  
 
 
53. ¿Tiene algún comentario o sugerencia en relación con las actividades de las 
cuales se ocupa la Oficina Permanente para asistir en el funcionamiento 
eficaz del Convenio? 
 
Entendemos que podría potenciarse la capacitación a través de seminarios y pasantías, 
a los países de America Latina, especialmente teniendo en cuenta la reciente 
incorporación de algunos que por ende cuentan con pocos años de experiencia en la 
implementación el Convenio. Esto ayudaría no sólo a la difusión del Convenio en dichos 
países, sino también dotaría de mayores instrumentos a las Autoridades Centrales, en 
una función tan clave de la cual depende la exitosa aplicación del mismo. 
 
Cumplimiento con el Convenio 
 
54. ¿Existe algún Estado contratante con el cual esté teniendo dificultades 
particulares para lograr una cooperación exitosa? Por favor, especifique 
estas dificultades. 
 
Las mayores dificultades se han presentado con España, Brasil y Mexico. 
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En el caso de México y Brasil, hemos podido observar que se presentan muchas 
demoras en el ámbito judicial. Aquel que sustrajo o retuvo al menor, tiene la 
posibilidad de presentar innumerables recursos que acarrean demoras al 
procedimiento. Por otro lado, se observa que en muchas ocasiones se ha otorgado a la 
nacionalidad del sustractor o del niño preponderancia por sobre la residencia habitual 
del menor, en contradicción con lo establecido en el Convenio. 
El caso de España es diferente.  Lo que existen son dificultades de comunicación, lo 
cual no permite mantener debidamente al tanto a los peticionantes. Tampoco se 
facilita el contacto directo entre los peticionantes y los Abogados que representan en 
los casos, lo cual podría ser una gran ventaja para la rápidez de las comunicaciones. A 
eso se suman algunos problemas de interpretación del Convenio, como por ejemplo la 
falta de aceptación de los supuestos de retención ilícita y la no aplicación de lo que 
prevee el derecho argentino en materia de custodia para determinar cuando se ha 
producido un traslado ilícito, en concordancia con los artículos 3 y 5 del Convenio. 
 
55. ¿Son de su conocimiento situaciones / circunstancias en las cuales ha 
existido elusión / evasión del Convenio? 
 
Consideramos que la falta de comunicación es una evasión del Convenio. También 
entendemos que es una evasión del Convenio el aplicar normativa interna por sobre 
las disposiciones de dicho instrumento, a menos que la jerarquía de las normas del 
país requerido así lo establezca. Un ejemplo común es cuando se rechaza una 
restitución por brindar prioridad a una madre en el cuidado de los hijos pequeños, de 
acuerdo con lo establecido en el derecho interno de dicho país. En definivita, lo que se 
estaría suscitando es que el Juez del Estado de Refugio se estaría arrogando en un 
procedimiento de restitución, jurisdicción sobre cuestiones atinentes a la custodia, 
desnaturalizando de esta manera los objetivos del Convenio.  
 
 
Casos fuera del Convenio y Estados que no son parte del Convenio 
 
56. ¿Son de su conocimiento casos preocupantes de sustracción internacional 
que se encuentran fuera del ámbito de aplicación del Convenio? 
 
Los principales planteos que son preocupantes y no se encuentran en el ámbito del 
Convenio, son aquellos en los que estan involucrados adolescentes que ya han 
cumplido los 16 años, sobre todo cuando existen temores de explotación y ejercicio de 
la prostitución.  También son preocupantes aquellos casos que se suscitan con los 
países musulmanes, toda vez que no permiten practicamente ofrecer ninguna solucion, 
quedando las madre en situación de desprotección ante un secuestro perpetrado por 
una persona de este orígen, con el traslado de los menores hacia dichos países. 
 
 
57. ¿Desearía que algún Estado en particular se convierta en Parte del 
Convenio? ¿Desearía que algún Estado (que no es Parte del Convenio o que 
no es Miembro de la Conferencia de La Haya) sea invitado a la reunión de la 
Comisión Especial de octubre / noviembre de 2006? ¿Estaría dispuesto a 
contribuir a un fondo para hacer posible que ciertos Estados en desarrollo 
participen en la reunión? 
 
Un país respecto del cual hemos recibido varias consultas es Japón, por ese motivo 
creemos que sería positiva su incorporación al Convenio. 
 



58. ¿Tiene algún comentario sobre acuerdos bilaterales u otros acuerdos entre 
su Estado y un Estado no contratante? 
 
Entre la República Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos, se encuentra 
vigente la Convención Interamericana sobre Restitución de Menores. La mayoría de los 
Estados signatarios son también parte del Convenio de La Haya, aplicandose entre los 
mismos la Interamericana, salvo acuerdo en contrario. 
 
59. ¿Qué información adicional consideraría útil que sea colocada en la página 
de INCADAT que contiene información que no concierne al Convenio de La 
Haya, disponible en < www.incadat.com >? 
 
Consideramos que la información allí contenida es adecuada. 
 
 
Relación con otros instrumentos 
 
60. ¿Tiene algún comentario u observación en relación con el impacto de los 
instrumentos regionales sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya 
de 1980, por ejemplo, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 
de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 
responsabilidad parental por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1347/2000 y la Convención Interamericana de 1989 sobre Restitución 
Internacional de Menores? 
 
Como ya se indicara, los Estados parte de ambos Convenios aplicarán la Convención 
Interamericana con preferencia sobre la de La Haya, salvo reserva en contrario. Esta 
es una ventaja, ya que este instrumento prevee cuestiones que tienen que ver con la 
problemática específica de la región. A modo de ejemplo, la Convención 
Interamericana permite la iniciación de los procedimientos a través de los consulados, 
y a través de exhorto o carta rogatoria, estando esta práctica muy enraizada en la 
cultura judicial de nuestros países.  
 
 
61. ¿Tiene algún comentario u observación en relación con el impacto de los 
instrumentos internacionales sobre el funcionamiento del Convenio de La 
Haya de 1980, en particular, la Convención de Naciones Unidas de 1989 
sobre los Derechos del Niño? 
 
Como se planteara más arriba, un aspecto negativo sería la utilización del interés 
interés superior del niño como una excusa para rechazar sin más motivo la restitución 
de un menor, olvidando que dicho interés se ve cumplido cuando se protege al menor 
en el plano internacional de los traslados o retenciones ilícitas de que puedan ser 
objeto por parte de uno de sus padres, derecho que por otra parte también esta 
contemplado en la Convención sobre los Derechos del NIño, la cual invita a los Estados 
a firmar tratados en esta materia.  
 
Como aspecto positivo, la Convención sobre los Derechos del Niño sirve para respaldar 
cuestiones que surgen en el tratamiento de casos en el marco del Convenio de La Haya 
de 1980, tales como las visitas y la posibilidad del menor de dar su opinión, otorgando 
este instrumento mayor fuerza y precisión a dichos conceptos. 
 



 
El Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la 
Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la 
Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de 
Protección de los Niños 
 
62. Si el Convenio de La Haya de 1996 se encuentra en vigor en su Estado; 
tiene algún comentario sobre (a) ¿cómo ha sido implementado?; (b) ¿cómo 
está funcionando? 
63. Si el Convenio de La Haya de 1996 no se encuentra en vigor en su Estado; 
¿su Estado está considerando la implementación de este Convenio? ¿Cuáles 
son consideradas (a) las principales ventajas y (b) las principales 
dificultades en la implementación de este Convenio? 
 
En efecto, la República Argentina está estudiando la posibilidad de ratificar este 
Convenio, viendo como una de sus grandes ventajas, la posibilidad que otorga de 
incrementar la cooperación internacional entre los países que forman parte del 
Convenio, y la amplitud de materias que cubre. Como dificultad, se puede indicar la 
rigidez de los países de Latinoamerica en general a deslindarse de competencia en 
estas cuestiones. 
 
 
64. ¿Ha tenido alguna dificultad respecto a la interpretación de alguna 
disposición en particular? 
 
Si bien la interpretación de las disposiciones de este Convenio no presentan 
dificultades, se está analizando si las mismas no contrarían lo dispuesto en materia de 
protección de menores por nuestra legislación interna. 
 
65. ¿Consideraría útil una Guía de Buenas Prácticas sobre la implementación / 
aplicación de este Convenio? 
 
Estimamos que sería de gran utilidad. 
 
66. La Comisión Especial de 2001 reconoció las ventajas potenciales del 
Convenio de La Haya de 1996 como complemento del Convenio de La Haya 
de 1980 y recomendó que los Estados contratantes consideraran su 
ratificación o adhesión. ¿Cómo ha respondido su estado a dicha 
recomendación? 
 
La República Argentina ha recibido favorablemente dicha recomendación y es por ello 
que está considerando su incorporación. 
 
 
Otras cuestiones y recomendaciones 
 
 
67. Se invita a las Estados a presentar sus comentarios sobre cualquier otra 
cuestión que deseen plantear en relación con el funcionamiento práctico del 
Convenio de 1980 o la implementación del Convenio de 1996. 
68. Se invita a los Estados a elaborar sus propuestas sobre las recomendaciones 
que podría adoptar la Comisión Especial.  
 




