
INDICE 

PRESENTACiÓN ............. ....... ...... .. ... ... ...... ....... ........... ... ....................... ....................... .. .. ........................................................... ..................... Pág. 02 PRÓLOGO ..... .. ............ .. .... .. ..... ... .... .... ... .. .... ... ..... .. ... .. ............................ .. ........................................................................................................... Pág. 03 

• Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil ........................................................................... Pág. 05 
• Recomendación 1 90 de la O IT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil .......... .. ................................................... Pág. 08 
• Convención sobre los Derechos del Niño ...................................................................... ................................. .................................. Pág. 10 
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a la Venta de Niños, la Prostitución Infanti l y la Uti lización de Niños en la Pornografía ................................... , ..... pág. 20 ~ 
• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada'Transnacional ....................................... Pág. 24 
• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 

mu jeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional .. .. .................................................................................... ............................. Pág. 40 • Convención Interamericano sobre Tráfico Internacional de Menores ........................ ............................ ........ ..................... Pág. 45 

• Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación 
de la Prostitución Ajena ............. ............. ... ........ ... ........... .. ....... .. ........................................ .. ... ................................................................. Pág. 49 

• Convenio 29 de la OIT sobre Trabajo Forzoso .............. .. ......................................... ......................... ........................................... Pág. 53 
• Convenio NO.1 05 de la OIT sobre la Abolición del Trabajo Forzoso ................. .............................................................. Pág. 58 • Convención sobre la Esclavitud ........................... ... ... ............... ............................. .......... ............................................. .. .. .. ................... Pág. 60 
• Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada . 

" en Ginebra el 25 de Setiembre de 1926 ........................ .. .............................................. .................... ......................... ................... Pág. 62 
• Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata 

de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud .. ............ ........ ............... ... .. .... .. .......................... .. .. .... Pág. 63 
• Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima 

para contraer Matrimonio y el registro de los Matrimonios ........ .. ............ .. ........... .. ............ ............ ............ ............... .......... Pág. 66 
• Recomendación sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima "." para contraer Matrimonio y el registro de los Matrimonios .......................... .. ...................................... ................................. Pág. 68 
• Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas 

de delitos y del abuso de poder ........................................................ ................................................ .... ............................................... Pág. 69 
• Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer .................... .. .. ............ .. .................................... Pág. 71 
• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer ...... ............. ....................... .. .. ... .. ......................................... .... .. ................ ................ ............................................................. Pág. 73 
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer .. ...... ............................ ..... ........................................................ .... .. ........... ................................. .. .. Pág. 79 
• Declaración sobre la El iminación de la Violencia contra la Mujer ......................... .. ................................................. .......... Pág. 82 
• Convención Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" ................................................ ............................................. Pág. 85 
• Declaración Universal de Derechos Humanos ............................................................................................................................... Pág. 89 
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ........................................................................................ Pág. 92 
• Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" ...................................... ..... Pág. 96 • Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" ...................................... Pág. 108 • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ..................................................................................................................... Pág. 11-3 • Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ................................... .. .. ........................ Pág. 122 
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ............. .................................................. : ........ ......... }Jág. 124 


