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RELATORÍA ASADIP. 
Sixth Meeting of the Special Commission on the practical operation of the 
Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International 
Child Abduction and the Hague Convention of 19 October 1996 on 
Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in 
Respect Of Parental Responsability and Measures for the Protection of 
Children,  La Haya, Holanda, del 1 al 10 de junio de 2011. 
 

Nuria GONZÁLEZ MARTÍN1 
 

La Sexta Comisión Especial para revisar el funcionamiento práctico del 

Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores y del Convenio de La Haya de 1996 relativo a la 

competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia 

de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, tuvo lugar 

en La Haya, Holanda, en la sede de la Academia de La Haya de Derecho 

Internacional, con una participación de más de 300 asistentes entre 

delegaciones estatales, jueces designados y especialistas en la materia, en 

donde destacamos la participación como observadora de ASADIP. 

La reunión se programó para que tuviera lugar en dos sesiones distantes en el 

tiempo. La Parte I, tuvo lugar durante los días 1 al 10 de junio de 2011 y la 

                                                           
1
 Quien suscribe estas líneas fue invitada a participar como observadora a la Sexta Comisión 

Especial 2011 para revisar el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 1980 y del 
Convenio de La Haya de 1996, representando a la Asociación Americana de Derecho 
Internacional Privado (ASADIP). 
Mediadora Privada Certificada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México. 
Doctora en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Investigadora 
Titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. Consultora jurídica externa 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Directora del Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC); Miembro 
Numerario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado 
(AMEDIP); miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP), 
Miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales (AEPDIRI), Miembro del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho 
Internacional (IHLADI). Profesora de Licenciatura y Posgrado de la UNAM y de la Universidad 
Iberoamericana, así como profesora invitada de distintas universidades de la República 
Mexicana y del extranjero. Ha publicado, en torno al área del Derecho Internacional Privado y 
Comparado, más de 160 contribuciones en el que se destaca 12 libros de propia autoría y/o 
coautoría y 15 coordinaciones publicadas en el ámbito nacional e internacional. Destaca la 
colección coordinada bajo el título genérico Lecciones de derecho internacional privado 
mexicano –Parte general, Parte especial y Varia- editada por Porrúa-UNAM. También destaca 
el libro más reciente de 2009, editado por Porrúa-UNAM, titulado Familia internacional en 
México. Adopción, alimentos, restitución, tráfico y trata. Entre sus más destacados  galardones 
sobresale el Premio Altamirano 2000 y la Distinción Universidad Nacional Jóvenes 
Académicos, Investigación en Ciencias Sociales 2008. 
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Parte II tendrá verificativo del 24 de enero al 1 de febrero de 2012 

(tentativamente). 

Del programa diseñado para la Parte I de junio de 2011 se desprendió el 

abordaje de cuestiones muy puntuales, y de suma actualidad, para la 

implementación práctica referido al  Convenio de La Haya de 1980  y 1996.  

Los temas objeto del debate fueron numerosos, partiendo desde el estado de 

los Convenios de La Haya de 1980 y 1996, alentar más ratificaciones y 

adhesiones a dichas normativas convencionales, impulsar los estudios 

estadísticos y de ahí visualizar, como decimos, las cuestiones más puntuales, 

actuales y demandantes de la puesta en práctica tanto del Convenio de La 

Haya de 1980 como del Convenio de La Haya de 1996. Con estas premisas se 

parte del debate concreto en los siguientes temas: 

1. Cooperación entre las Autoridades Centrales designadas para el 

Convenio de La Haya de 1980, en donde destaca a) formas y modos de 

contacto, capacidad de respuesta, celeridad en el inicio y facilitación de 

los procedimientos de restitución, b) uso de formularios estandarizados, 

c) intercambio de información a través del denominado Perfil de País, y 

d) mantenimiento de estadísticas (INCASTAT); 

2. Procesamiento de solicitudes de restitución por las Autoridades 

Centrales, en donde destaca, asimismo, temas desde a) localización del 

niño, b) promoción de acuerdos a través de la mediación familiar 

internacional, c) facilitar comunicaciones judiciales, d) facilitar el regreso 

seguro, e) cuestiones de inmigración, y f) uso de la Guía de Buenas 

Prácticas del Convenio de La Haya de 1980, Parte I dedicada a la 

Práctica de las Autoridades Centrales; 

3. Rol de la Autoridad Central para el Convenio de La Haya de 1996, con el 

debate puntual delDocumento Preliminar Núm. 4, Capítulo 11; 

4. Entrenamiento y hermanamiento de las Autoridades Centrales de los 

Convenios de La Haya de 1980 y 1996; 

5. Reuniones y trabajo en red de las Autoridades Centrales de los 

Convenios de La Haya de 1980 y 1996 (uso de la informática); 

6. Solicitudes de visita/contacto en los Convenios de La Haya de 1980 y 

1996 en donde se debate a) relación entre el Convenio de La Haya de 

1980 y 1996, b) servicios y equipamiento facilitados por las Autoridades 
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Centrales, c) cuestiones procesales, e) facilitación del contacto 

internacional –visas, etcétera-, f) contacto en los procedimientos de 

restitución, y g) uso de Principios Generales y Guías de Buenas 

Prácticas; 

7. Alegaciones de violencia doméstica y procedimientos de restitución 

(Documento Preliminar núm. 9) y ello a través de a) investigación y 

jurisprudencia, b) cuestiones probatorias, c) definición de violencia 

doméstica y su relación con el artículo 13 b del Convenio de La Haya de 

1980, d) relevancia de la capacidad del Estado de residencia habitual del 

niño para brindar protección, e) organización y ejecución de medidas 

para el regreso seguro del niño y el progenitor acompañante, f) 

promoción de la consistencia de las prácticas judiciales, g) seguimiento 

e intercambio de información, y h) relevancia del Convenio de La Haya 

de 1996; 

8. Cuestiones de acceso a la justicia y trato justo en donde se analizó a) el 

demandante en los procedimientos de restitución, b) el demandado en 

los procedimientos  de restitución, c) las partes en los procedimientos 

posteriores al regreso del niño; e) el rol de las Autoridades Centrales y f) 

acceso a la justicia en el contexto del Convenio de La Haya de 1996, 

9. Discusión sobre la jurisprudencia relativa al Convenio de La Haya de 

1980 y en concreto se hizo alusión al caso Abbott y el caso Neulinger y 

Raban; 

10.  La voz/opinión del niño en el procedimiento de restitución y en otros 

procedimientos; 

11. Uso de las Guías de Buenas Prácticas del Convenio de La Haya de 

1980, Parte III dedicada a Medidas de Prevención y Parte IV dedicada a 

la Ejecución; 

12.  Consideración del Borrador del Manual Práctico del Convenio de La 

Haya de 1996 (Documento Preliminar Núm. 4), a) revisión capítulo por 

capítulo, b) seguimiento, c) forma en que se publicará el manual, d) 

actualización del manual, e) elaboración de formularios estandarizados 

para el Convenio de La Haya de 1996 y f) extensión de INCADAT E 

INCASTAT al Convenio de La Haya de 1996; 
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13.  Red judicial y comunicaciones judiciales directas (Documentos 

Preliminares Núms. 3A, 3B y 3C) y concretamente a) Progreso desde la 

Comisión Especial de 2006, b) desarrollo de la red internacional de 

jueces de La Haya, c) discusión de los principios de reglas emergentes, 

salvaguardas comúnmente aceptadas y base jurídica, d) posible 

desarrollo de reglas vinculantes, e) artículo 15, f) uso de herramientas 

informáticas para apoyar el trabajo en red y las comunicaciones, g) rol 

del Boletín de los Jueces sobre Protección Internacional de Niños, y h) 

conferencias y reuniones judiciales; 

14. Consideración del Borrador de la Guía de Buenas Prácticas sobre 

Mediación en virtud del Convenio de La Haya de 1980 (Documento 

Preliminar Núm. 5) en donde se perfiló a) comentarios generales, b) 

revisión capítulo por capítulo del borrador de la Guía de Buenas 

Prácticas sobre Mediación, c) seguimiento, d) posible desarrollo de 

reglas vinculantes; 

15. Los principios sobre mediación desarrollados en el contexto del Proceso 

de Malta (Documento Preliminar Núm. 6) en donde se debatieron desde 

la presentación de una breve introducción y objetivos de los principios a) 

discusión de los principios, b) el punto de contacto central y c) próximos 

pasos y el futuro del Grupo de Trabajo. 

Se finalizó con las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta 

Parte I de la Sexta Comisión Especial relativo a la revisión del 

funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 1980 y 19962. 

 

De los quince puntos enunciados algunos cobraron más énfasis en el 

debate durante el trascurso de dicha  Parte I, junio de 2011, al propiciarse, por 

parte de las delegaciones, jueces designados y expertos en la materia, un 

intercambio de opiniones nutridas y aterrizadas, como era de esperarse, de la 

práctica cotidiana de cada uno de los Estados y derivadas de sus 

particularidades concretas y sus necesidades.  

 

                                                           
2
 A la fecha que se realiza esta Relatoría no aparecen publicadas en la página www.hcch.net 

las conclusiones y recomendaciones de dicha Sexta Comisión Especial de junio de 2011. 

http://www.hcch.net/
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En este sentido, destacamos en esta Relatoría algunos puntos derivados del 

debate y así comenzamos por el énfasis constante en torno a la necesidad de 

solicitar y recibir estadísticas sobre el tema para así visualizar las 

necesidades/problemas concretos en la materia destinada a la restitución 

internacional de menores derivada del Convenio de La Haya de 1980, así como 

de las materias que le compete a la Convención de La Haya de 1996 en 

materia de responsabilidad parental. Partiendo del perfil de los Estados que 

derivó del cuestionario enviado por la Oficina Permanente de la Conferencia de 

La Haya de Derecho Internacional Privado (DIPr) se extraen una serie de 

consideraciones tales como: - la evidente falta de comunicación, y por tanto 

falta de cooperación efectiva, entre las Autoridades Centrales y – la necesidad 

de realizar expedientes que cumplan los requerimientos que demandan o 

necesitan el Estado requirente y requerido y así obtener expedientes completos 

y claros de solicitud de restitución. 

Dichos datos exponen la utilidad y la necesidad de las estadísticas por lo cual 

hay una exhortación al mantenimiento de las mismas y a la participación de los 

Estados contratantes en sus respuestas. Se plantea la necesidad de trabajar 

mejor y abrir soluciones buscando un continuo desarrollo con unas metas muy 

precisas: 

- alentar a los Estados a que realicen y envíen sus estadísticas; 

- alentar, asimismo, la utilización de INCASTAT; 

- llegar a resultados reales y actuales y 

- recoger más información puntual en los formularios tales como datos de 

la persona, detalle de la denegación de la restitución internacional, etcétera. 

 

Igualmente, se debatió intensamente en torno al tema de las alegaciones 

invocadas de violencia doméstica para la excepción del artículo 13 b) del 

Convenio de La Haya de 1980. El debate en torno a este punto cobró un 

interés no previsto para la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya 

de Derecho Internacional, y probablemente tampoco para los asistentes a dicha 

Comisión Especial. La razón quizás sea el incremento de alegaciones bajo la 

figura de la violencia doméstica y ello se constata con la calidad del contenido 
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del Documento Preliminar Núm. 9 objeto de discusión en dicha Sexta Comisión 

Especial3. 

Una vez más se destaca que las situaciones que se producen en pleno siglo 

XXI difieren de aquellas que fueron atendidas en la gestación del propio 

Convenio de La Haya de 1980. Con esta premisa, vemos que hay muchos 

conceptos que han sufrido un cambio o transformación y en particular, si nos 

detenemos en cuestiones tan importantes como es la violencia doméstica, los 

efectos de la misma se extienden desde que puede  considerarse situaciones 

intolerables aún sin haber violencia física o psicológica y en donde los daños 

directos  o colaterales en el niño cobra una dimensión impensable4. Atender el 

tema de las alegaciones de violencia doméstica como excepción para la 

restitución, a tenor del artículo 13, inciso b), del Convenio de La Haya de 1980, 

supone en la actualidad un gran  reto porque genera la necesidad de un 

equilibrio entre el procedimiento de los expedientes y el fondo de la discusión 

sobre guarda y custodia. Equilibrios de gran complejidad pero que necesitan 

ser atendidos para una buena aplicación, teórica/práctica, de esta Convención 

de La Haya de 1980.  

El hecho del uso y/o abuso de invocar la excepción establecida en el artículo 

13, inciso b), por violencia doméstica, nos coloca en una situación difícil. Si 

como prioridad indubitada, ante un caso de violencia doméstica,  tenemos que 

el objetivo es atender la seguridad del niño, debemos de actuar con cautela y 

sin precipitarse, es decir, el hecho de que la Convención nos exhorte a seguir 

un procedimiento expedito no implica una celeridad incondicional ante todos los 

supuestos sino complementarla con las medidas adecuadas, asimismo, para el 

caso concreto5; todo ello sin olvidar que el debate no debe de perder de vista la 

                                                           
3
 La única observación a tan buen documento sería que carece de estadísticas, una 

herramienta que cobra un valor de excepción precisamente cuando estamos ante un tema que 
tiene aristas y vertientes realmente diferentes de un Estado a otro, de un sistema jurídico a 
otro. 
4
 Podemos visualizar  tres casos típicos bajo la violencia doméstica: 1. Que el niño sustraído se 

encontrara sometido o bajo actos de violencia; 2. Que el progenitor sustractor sea víctima de 
violencia doméstica física o psicológica y por extensión con daños indirectos al menor; y 3. La 
separación, en sí, puede causar daño al niño sustraído. 
Visualizar estos tres casos típicos pudiera ayudar a preparar las diferentes situaciones que se 
presenten y darle un tratamiento diferente. 
5
 Además de celeridad o, si nos parece más apropiado, que la solicitud de restitución se 

determine en un tiempo adecuado –6 semanas- y ello con la idea de que dicha celeridad no 
implica que no se proteja de manera adecuada a las partes implicadas; el término “expedito” se 
combina con integridad de la solicitud, en una demanda inequívoca de eficacia y justicia.  
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situación o posición del menor en los casos de dicha violencia doméstica6; es 

decir, reorientar el debate hacia el niño y dejar en un segundo plano temas 

como plazos, autoridades centrales, expertos, etcétera. 

Hay una diversidad de derechos que se perfilan pero que tienen una clara 

preponderancia unos sobre otros; nos referimos a la prioridad que cobra el 

derecho del menor a convivir con sus padres, con su familia, frente al derecho 

de los padres a disfrutar de la paternidad. En el caso de la sustracción 

internacional, los menores son el centro del proceso y no un instrumento del 

mismo, en donde puede tener cabida interpretar la sustracción –o la restitución-

,propiamente dicha, como un acto de violencia7, con lo cual el derecho del 

menor a ser escuchado cobra, igualmente, un interés fundamental y que fue 

objeto de comentarios en un apartado que con posterioridad abordaremos. 

Llegados a este punto, podemos expresar que la esencia del Convenio de La 

Haya de 1980 es la confianza entre los Estados implicados y perder la misma 

significa que las bases de Convenio queden en una clara inestabilidad 

repercutiendo en una buena cooperación internacional, una cuestión que no 

podemos, ni debemos, permitir por el bien de los principios rectores que 

marcan al derecho internacional y en el caso de la protección internacional de 

la infancia, en el interés superior del menor. A modo de corolario, en este punto 

concreto, se pudo expresar durante la Sexta Comisión Especial que ha habido 

una mejora en la gestión en los supuestos de violencia doméstica cuando se 

conecta con la sustracción internacional de menores por parte de uno de sus 

progenitores. Una de las convicciones de esta mejoría –fundamentalmente a 

partir de la Quinta Comisión Especial de 2006- es la sensibilización y 

capacitación de jueces como un elemento esencial y en donde, por otra parte, 

las técnicas de soft law cumplen un papel fundamental, ya sean leyes modelos 

o incluso la implementación de Guías de Buenas Prácticas8. 

 
                                                           
6
 Tampoco perdamos de vista que el hecho de admitirse la restitución, el menor no 

necesariamente tiene que volver a la casa del padre sustraído y que pudiera ser el autor de la 
violencia doméstica alegada. (Doc. Prel. Núm. 9, párrafo 1.38). 
7
 Con toda lógica estos preceptos parten, en el caso de la sustracción, con el artículo 11 de la 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, así como los artículos 9 
y 10 de la misma normativa convencional. 
8
 De hecho, la propuesta derivó hacia la no limitación de una Guía de Buenas Prácticas para la 

claridad del artículo 13, inciso b, en los casos de violencia doméstica sino, incluso, como 
especie de manual, Handbook, de apoyo para jueces en la aplicación del Convenio de La Haya 
de 1980. 
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Como acabamos de expresar, la voz del niño o el derecho del niño a ser 

escuchado fue objeto de comentarios, tal y como se instó desde la agenda de 

la Comisión Especial. Se inicia el debate exponiendo el cambio de la 

percepción del niño con respecto a los últimos 10 ó 15  años lo cual incide en 

los cambios en el procedimiento jurídico. En la Quinta Comisión Especial de 

2006 se determinó una recomendación/conclusión en el sentido de fomentar 

medidas para escuchar al menor sin perder de vista que de un país a otro 

cambia la forma de implementar dicho derecho. En relación al tema de la 

madurez del menor se plantea la cuestión de si ¿basta con tener en cuenta la 

edad para evaluar la madurez? En respuesta a esta interrogante se deduce 

que no hay un enfoque único, que habría que valorar en qué medida hay que 

tener la opinión del niño y que, en definitiva, se debe estudiar caso por caso y 

no de manera general. En definitiva, se invoca una serie de cuestiones muy 

específicas tales como: 

-el derecho a ser escuchado u oído con todas las garantías y siempre con el 

mínimo grado de estrés para el menor; 

-la idoneidad de que el menor tenga representación;  

-así como una necesaria preparación/capacitación del juez para interrogar 

directamente y valorar lo que el niño expresa o, en su defecto, derivar a peritos 

especializados y así atender, una vez más, la opinión del niño.  

  

Otra cuestión derivada de la agenda fue la consideración del borrador de 

Manual Práctico de la Convención de La Haya de 1996 y así, a manera de 

antecedente, tenemos que durante la Quinta Comisión Especial de 2006 se 

propone la preparación de un Manual Práctico de la Convención de La Haya de 

1996 que cumpla una serie de objetivos: 

- aconsejar sobre los factores a ser considerados en el proceso de 

implementación del Convenio de La Haya de 1996 en la ley nacional; y 

- buscar su aplicación práctica. 

Podríamos decir que el principal objetivo del Manual Práctico es orientar a 

aquellos que no son juristas y de ahí la decisión de no presentar, en dicho 

Manual, cuestiones de excesiva excepcionalidad para su claridad, 

estableciendo casos más estándares. Igualmente, hay un objetivo de interés 

que es mantener la actualidad de la Convención de La Haya de 1996 y en esta 
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ocasión la propuesta es que se realice a través de una herramienta muy útil 

como es la realización de un Manual Práctico9. De manera paralela a la 

actualidad que demanda cualquier normativa convencional se encuentra la vía 

o manera de publicarse también en sintonía con dicha actualidad y bajo costo. 

Estas premisas se encuentran si se realiza vía electrónica, en formato 

electrónico.  

El borrador del Manual Práctico se comenzó a distribuir en 2009, aprovechando 

la existencia de una serie de Estados, fundamentalmente  europeos, en pleno 

proceso de implementación de dicha normativa convencional, el cual se nutrió 

de una serie de comentarios al respecto tales como la solicitud de incluir más 

ejemplos que aterricen las cuestiones de la práctica diaria, se solicitaron más 

gráficos, así como tomar en cuenta la jurisprudencia en relación con el 

Reglamento Bruselas II bis. 

En el debate de este Manual Práctico durante la Sexta Comisión Especial de 

2011 se subraya el carácter de Manual y no el de Guía de Buenas Prácticas y 

ello se justifica porque aún es pronto para este Convenio la realización de una 

Guía de esta naturaleza y en donde se demanda una  serie de elementos 

descriptivos. El Manual, al igual que las Guías de Buenas Prácticas, no es 

vinculante. 

Los interrogantes más sobresalientes en dicho Manual giran en torno a: 

- los posibles usos del Manual; 

- su estructura y presentación; 

- si se han cubierto las funciones de funcionamiento y ejecución (aún tiene un 

número reducido de Estados que han  firmado y ratificado dicho cuerpo 

normativo); 

- la manera de actualizarlo y 

- la ubicación de inexactitudes, errores y/o malinterpretaciones. 

En el momento que se resuelvan todas estas cuestiones se estaría en 

disposición de publicar dicho Manual Práctico ante una idea unánime de la 

                                                           
9
 Es importante clarificar que hay dos fines, realmente diferenciadas, entre la función del 

Informe Explicativo del Convenio de La Haya de 1996 y el Manual Práctico sobre el 
funcionamiento 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. Asimismo, hay que especificar que en el 
caso del Convenio de La Haya de 1996 se determina la implementación de un Manual Práctico, 
dado su gestación más o menos reciente, antes que una Guía de Buenas Prácticas. 
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utilidad de dicho instrumento para el conocimiento del Convenio de La Haya de 

199610. Para terminar con este apartado dedicado al Manual Práctico del 

Convenio de La Haya de 1996, expresamos que en relación a su Capítulo 5, 

transferencia de competencia, tenemos que a modo de excepción a las normas 

generales de competencia, los artículos 8 y 9 prevén mecanismos mediante los 

cuales la competencia para adoptar medidas destinadas a la protección de la 

persona y de los bienes del niño puede ser transferida de las autoridades de 

los Estados contratantes que tienen competencia general en virtud del 

Convenio.  

Las condiciones que deben cumplirse antes de que tenga lugar una 

transferencia de competencia son: 

1. vínculo entre el niño y el Estado contratante a cuyas autoridades se les 

permite transferir la competencia; 

2. el interés superior del niño; y 

3. acuerdo de las autoridades de ambos Estados contratantes. 

El objetivo de estas condiciones, de enorme magnitud, parte en primerísima 

instancia del interés superior del menor. En este sentido, un tema que surgió 

fueron los casos de acuerdos a través de mediación y determinar cómo se 

ejecutan los mismos, quién es la autoridad competente para reconocer y 

ejecutarlos. La necesidad de crear procedimientos internos, en cada Estado, 

para la mediación es una cuestión insoslayable y en donde las autoridades 

involucradas en la restitución internacional de menores deberían poner el 

acento tratando de ver los puntos de interés en la normativa convencional 

relativa a la protección internacional de menores. 

 

Para terminar de perfilar ciertos aspectos que tuvieron protagonismo en la 

Sexta Comisión Especial de junio de 2011 y en clara conexión con lo último 

apuntado, tenemos el tema de la promoción de acuerdos amistosos y, en clara 

conexión, la promoción de los medios alternos de solución de conflictos a 

través de la mediación, en donde ha habido un avance con respecto a las 

                                                           
10

 La depuración del Manual Práctico derivaría en la no reiteración y/o solapamiento de algunas 
materias. Recuérdese que son temas muy amplios y diversos los contenidos en la Convención 
de la Haya de 1996: niños refugiados; niños desplazados; niños sustraídos; tráfico (niños que 
han sido colocados en otros países pero que no han sido adoptados); derechos de contacto o 
visita; residencia habitual. 
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conclusiones/recomendaciones de la Quinta Comisión Especial de 2006 y así 

se invoca la utilización de los artículos 7 y 10 del Convenio de La Haya de 1980 

en la potenciación de arreglos voluntarios o amistosos o acuerdos en 

mediación. Hay unanimidad en la necesidad de potenciar la cultura del 

acuerdo, una cultura de la paz y más en las relaciones familiares que perduran 

durante toda la vida y que ameritan la mejor comunicación que comienza por el 

acuerdo al que puedan llegar las partes implicadas. No olvidemos que estamos 

ante un procedimiento, el de la restitución internacional de un menor, expedito 

lo cual conlleva celeridad y medidas adecuadas para localizar de manera 

inmediata al menor y, en su caso si procede, restituirlo a su lugar de residencia 

habitual con la única pretensión, en principio, de salvaguardar y proteger al 

infante que es víctima de una “cruzada” entre sus progenitores y en el que el 

niño se encuentra envuelto de manera involuntaria. 

 

Tenemos que exponer, y así se agendó como último punto de la Sexta 

Comisión Especial, que el proyecto de Guía de Buenas Prácticas de Mediación 

revisado en junio de 2011 emanó del proceso de Malta. 

Como prolegómenos del proceso de Malta podemos expresar que éste inició 

en 2003, seguido de un estudio en cuanto al funcionamiento de una serie de 

disposiciones bilaterales de países de La Haya y países del mundo musulmán, 

fundamentalmente. La dificultad en el entendimiento y ya no digamos en la 

cooperación entre países que pertenecen a sistemas distantes, no sólo 

geográficamente sino distantes jurídicamente, motivó la necesidad de 

comenzar el diálogo con dichos Estados del mundo musulmán y estados que 

no estaban dentro de los Convenios de La Haya con temas como sustracción 

de menores así como la dificultad de establecer derechos de visitas.  

El proceso de Malta inició el debate de una manera muy modesta con un grupo 

“mediterráneo”; a dicho debate siguió tres conferencias en donde se buscó, en 

todo momento, equilibrar los Estados miembros de La Haya y Estados no 

miembros de La Haya y así integrarlos a  todos como parte del Proceso. 

Una cuestión que nos parece crucial es la reflexión instaurada en dicho 

Proceso hacia el debate de la inclusión de la cooperación internacional en esta 

área, como por ejemplo la Cooperación Administrativa o la Cooperación a 

través del modelo de Autoridad Central y en donde se perfiló de manera 
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particular el fomento de una cooperación judicial efectiva y en este caso 

referida a  las autoridades judiciales y funcionarios gubernamentales en donde 

el nivel de acuerdo en relación con la competencia es crucial; es decir, la 

búsqueda de un acuerdo que haga que todas las decisiones sean factibles y 

por ello que cobre vigencia o efectividad. Propuestas concretas derivadas de 

dicho Proceso de Malta son: - el desarrollo de principios en cuanto a las 

estructuras de mediación en torno a un Punto de Contacto Centralizado y, - el 

desarrollo de un proyecto, una especie de Informe Explicativo de gran interés. 

Hay tres elementos que fueron identificados como pasos a seguir en este 

proceso de Malta:  

1. facilitar una mayor implementación para el avance, es decir, comenzar a 

hacer trabajos en la práctica para que los estados no miembros se motiven; 

2. considerar la elaboración de los principios, es decir, no cambiar los principios 

sino que se les añada elementos como información y  

3. Informar al Consejo sobre Asuntos Generales  en relación a los avances 

realizados. 

Los puntos de contacto tendrán un vínculo con la red de mediadores. 

El proceso de Malta aún está en curso y con él se prevé, además, que muchos 

de estos países formen parte de los Convenios de La Haya. 

 

Del programa previsto para la Parte II, enero-febrero de 2012, se perfila, como 

eje central, el planteamiento, viabilidad y conveniencia de un Protocolo al 

Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles en materia de 

Sustracción Internacional de Menores. Igualmente, se considerarán asuntos de 

reubicación familiar internacional, el futuro del proceso de Malta y el papel de la 

Oficina Permanente en el apoyo y monitoreo de los Convenios de La Haya de 

1980 y 1996, incluyendo la provisión de asistencia técnica y entrenamiento11. 

 

                                                           
11

 http://www.hcch.net 


