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Introducción

l objetivo de este eBook es dar a los lectores formulaciones
explícitas de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores

preponderantes en el Derecho Internacional. Con esta herramienta,
el lector tendrá un conocimiento general del Derecho Internacional y
sus características; desarrollará habilidades para la definición y
exposición del significado de los varios elementos que conforman el
Derecho Internacional; además, analizará y valorará los eventos y
los cambios de la comunidad internacional; dominará la técnica
para la interpretación crítica del entorno de la comunidad
internacional, de sus perspectivas futuras y de los instrumentos
necesarios para adaptar la comunidad internacional a las
exigencias de seguridad de derecho, respetando la ética y moral.

¿Puede un jefe de Estado ser demandado ante un Tribunal
Internacional? ¿Se puede aplicar la ley de un Estado en otro? ¿Se
pueden exportar principios y culturas típicas de un conjunto de
Estados hacia otros, tomando en cuenta que hay principios que
priman sobre otros? Las respuestas a estas interrogantes se verán
en este eBook.

El eBook presenta herramientas de consulta, además es un
instrumento para encontrar bibliografía que profundice en la
investigación. Está enfocado al compromiso ciudadano y ético,
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ofrece una visión humanística y competitiva dirigida a formar
personas íntegras que creen en el desarrollo sostenible de la
comunidad.
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Capítulo 9. Las Organizaciones Internacionales

Introducción

l objetivo de este capítulo es identificar el funcionamiento de la
comunidad internacional a través del estudio de la Carta de las

Naciones Unidas; interpretarla, a partir del despliegue del papel que
desempeñan los órganos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU); estimar los valores y la importancia de las diferentes culturas
en el ámbito de la comunidad internacional, resolviendo que no se
admiten compromisos dictados por las conveniencias personales.
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Se distinguirá en la Carta de las Naciones Unidas el proceso de
toma de decisiones. Se demostrará la utilidad de las organizaciones
como la Unión Europea (UE), y la Organización de Estados
Americanos (OEA).

Se describirá el proceso de toma de decisiones en el seno de los
varios órganos, con particular atención a la intervención de los
diferentes representantes, examinando la objetividad y la subjetividad
de las diferentes participaciones y los valores sociales en la toma de
decisiones, reflexionando sobre el papel del representante como
ciudadano del mundo, quien piensa y elabora una crítica constructiva.

Se expresará el alcance del sistema de Naciones Unidas como
organización universal. Se diferenciará una organización universal de
una regional, así se identificarán las diferentes organizaciones
internacionales a través de su clasificación. Se predecirá la
orientación del DIP hacia su concepción armónica y universal,
midiendo las características del fenómeno de la UE, único en su
género. Se evaluará el significado de la ciudadanía europea, en
aproximación a un derecho transversal, como preludio a la
cooperación universal.
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9.1 Teoría de las organizaciones internacionales

as organizaciones internacionales se desenvuelven en el ámbito de
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L las relaciones internacionales en un campo interdisciplinario que
abarca un proceso histórico empezado en el siglo XX. Entre las

disciplinas que juntas al DIP componen las relaciones internacionales
se encuentran la ciencia política, la historia, la sociología y la
economía. En el caso del DIP, se pretende regular las relaciones
entre las organizaciones internacionales, siendo estas, como se ha
visto, sujetos del DIP.

El paradigma idealista que trata de explicar las relaciones
internacionales y el nacimiento de las organizaciones internacionales
que han proliferado desde la segunda mitad del siglo pasado tiene
como punto de partida lo siguiente:

• La solidaridad implícita y el espíritu de colaboración que emana
de la naturaleza humana.

• La adaptación de las instituciones a la naturaleza humana y, así,
se evitaría la guerra.

• La reorganización de la sociedad internacional.

En el primer capítulo se habló sobre la necesidad de concebir la
existencia de una comunidad universal independiente de la voluntad
del hombre.

La visión idealista (opuesta a la visión clásica realista) ayuda a
entender el espíritu de seguridad colectiva; de búsqueda de la paz a
través del desarrollo de los medios pacíficos para solucionar las
diferencias, de tal manera que se prohíba el uso de la fuerza,
característica de las primeras organizaciones internacionales (OI),
como la Sociedad de Naciones y su heredera, la ONU.
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International Organizations and State Sovereignty de Mr. Dan Sarooshi
The Role of a Legal Adviser of an International Organization
UNESCO.
Organización Mundial de la Salud.

Las Organizaciones Internacionales (OI) son sujetos del DIP
creadas por Estados a través de un acuerdo escrito que las dota de
una estructura institucional permanente e independiente de los
miembros que las componen. Los actos que ellas adopten son el
resultado de una elaboración que, en algunos casos, difiere de la
voluntad de algunos de los miembros. Cada OI tiene su procedimiento
de toma de decisión. Se las puede clasificar con base en diferentes
criterios: fines, ámbito territorial, tipos y números miembros que las
conforman.

Fines:
Generales. Abarcan todo ámbito de actividad como:

• La ONU
• La OEA
• La que fue la Sociedad de Naciones

Específicos. Abarcan un ámbito de competencia y se crearon
con el objetivo de cumplir con sus funciones en ámbitos:

• Culturales, como es el caso de la UNESCO.
• De la salud, como es el caso de la OMS.
• Del trabajo, como es el caso de la OIT.
• Militar, como el caso de la OTAN.

Ámbito territorial:
Delimitado:

• OEA
• Unión Europea
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• Unión Africana
• ASEAN
• APEC
• MERCOSUR
• Comunidad Andina
• Liga árabe

No delimitado:
• ONU
• OIT
• OMC

Conformadas:
• Sólo por Estados (ONU).
• Por Estados y otras entidades(OMC).

Con número de miembros:
• Limitado a sus características. Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP).
• No limitado a sus características OMS.

Unión Africana
ASEAN
APEC
MERCOSUR
Comunidad Andina.
ONU.
OIT.
OMC.
OPEP.
Les relations entre organisations universelles et organisations regionals.
Guía para Les relations entre organisations universelles et organisations regionals.
The Law of International Institutions
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y Organizaciones
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Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.
Estatus del Tratado aún no entrado en vigor.
Conferencias The Role of a Legal Adviser of an International Organization.
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas y la Convención
sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados.
El texto del tratado en su versión original en los diferentes idiomas oficiales.

La personalidad jurídica de las OI es funcional; es decir, depende
de sus objetivos y funciones expresamente enunciados en su tratado
constitutivo. Sus actividades son susceptibles de producir
responsabilidades que derivan de las actividades de sus órganos
representantes e independientes, los cuales ejercen funciones
dirigidas a la realización de objetivos de interés común de sus
miembros.

Al analizar este tema se vio que el proceso de surgimiento de las OI
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es reciente, ya que se ha desarrollado en los últimos años. Se
clasificaron las diferentes organizaciones desde sus fines, su ámbito
territorial, su conformación, identificando en cada una la personalidad
jurídica funcional y la facultad de celebrar tratados.
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 Actividad de repaso 1
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S

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso

9.2 La ONU

e analizará ahora el proceso de creación de la OI más importante
de la actualidad, la Organización de las Naciones Unidas. Al inicio

se verá la historia de su antecedente, la Sociedad de Naciones, esta
fue el primer intento para crear una organización de alcance mundial.
Luego se identificará la existencia y acción de las Naciones Unidas;
sus principios y sus propósitos; los miembros que la integran y los
órganos que permiten el desarrollo de su mandato. Al final se
reflexionará sobre el futuro de la ONU por la paz.

9.2.1 La Sociedad de Naciones
La Sociedad de Naciones (SDN) fue un organismo internacional

con sede en Ginebra, creado por el Tratado de Versalles el 28 de
junio de 1919, mismo que entró en vigor el 10 de enero de 1920.

Tratado de Versalles.
La rendición alemana y de Austria Hungría

El Tratado se inspiró en el discurso del presidente estadunidense
Wilson, presentado ante el Congreso el 8 de enero de 1918. Su
propuesta fue una fórmula para terminar con la Primera Guerra
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Mundial, organizada en 14 puntos:

1. Convenciones de paz realizadas públicamente y sin diplomacia
secreta.

2. Libertad de navegación en los mares.

3. Supresión, hasta donde fuera posible, de todas las barreras
económicas.

4. Garantías oportunas para que los armamentos se reduzcan a
los estrictamente necesarios para la seguridad interna.

5. Solución de las reclamaciones coloniales combinando el
respeto de la población dominada y dominante.

6. Evacuación de todo el territorio ruso y determinación
independiente de su desarrollo y su política nacional.

7. Liberación de Bélgica y su restauración.

8. Liberación de todo el territorio francés y reparación de los
daños causados en la cuestión de Alsacia-Lorena.

9. Reajuste de las fronteras italianas sobre líneas claras de
nacionalidad.

10. Posibilidad de libre desarrollo para los pueblos de Austria y
Hungría.
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11. Rumania, Serbia y Montenegro deberán ser evacuados. A
Serbia se le concederá libre acceso al mar.

12. Consolidación del Imperio Otomano en los territorios donde
ejerce soberanía a pacto de garantizar el respeto de las otras
nacionalidades.

13. Constitución de un Estado polaco independiente con salida al
mar conformado por los pueblos indiscutiblemente polacos.

14. Deberá crearse una Sociedad general de las Naciones en
virtud de acuerdos formales, que tenga por objeto ofrecer
garantías recíprocas de independencia política y territorial tanto
a los pequeños, como a los grandes estados.

Con la iniciativa de Wilson, se impone el 28 de junio de 1919 el
Tratado de paz en Versalles.

El tratado de Versalles fija un compromiso para fomentar la
cooperación entre las naciones y para garantizarles la paz y la
seguridad a través del compromiso de no recurrir a la guerra;
mantener relaciones diplomáticas transparentes, respetar los
acuerdos e instituir la Sociedad de las Naciones en Ginebra. Se crea
una Asamblea y un Consejo asistidos por una Secretaría permanente.

El Consejo se encargaba de todas las cuestiones que se
relacionaran con la esfera de actividad de la Sociedad o situaciones
que afectaran la paz del mundo. Las decisiones se tomaban por
unanimidad de los miembros representados en la reunión. Se preveía
la reducción de los armamentos (artículo 8) y el recurso a la
solidaridad colectiva en caso de agresión a uno de los miembros
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(Tratado de Paz, artículo 10).

De manera separada al Tratado, en 1921 se crea la Corte
Permanente de Justicia Internacional, la cual sobrevivirá al fracaso de
la Sociedad de Naciones, SDN. Desde su comienzo, la SDN no tuvo
el alcance mundial que pretendía, al contrario, resultó ser una
organización euro-céntrica. De hecho, el Comité de los Cuatro,
presidido por el Presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson; el
Primer Ministro británico, Lloyd George; el Primer Ministro francés,
Georges Clemenceau; y el Primer Ministro italiano, Vittorio Emanuele
Orlando, no presenciaron el ingreso de Estados Unidos en la SDN,
debido a que el Senado estadunidense votó en contra de la
ratificación del Tratado de Versalles.

El 15 de noviembre de 1920 se realizó la primera Asamblea de la
SDN. Esta Asamblea alcanzó un número máximo de 63 integrantes
pero, con la renuncia de Japón en 1933; Italia en 1936; y la expulsión
de la URSS en 1939 después de la invasión por parte de las tropas
soviéticas en Finlandia, el declive de la organización estaba marcado.
Finalmente, la SDN se desintegró el 18 de abril de 1946, y le sucedió
la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
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9.2.2 Existencia y acción de las Naciones Unidas
La SDN no fue capaz de evitar un nuevo conflicto armado;

necesitaba pensar en una organización más sólida capaz de
garantizar la paz y, al mismo tiempo, que fuera capaz de involucrar a
más Estados entre sus miembros.

Carta de las Naciones Unidas.
Historia de la Carta de las Naciones Unidas

Historia de la Carta de las Naciones Unidas.

En 1941, cuando las tropas alemanas sembraban el miedo en
Europa, nueve gobiernos en exilio (Bélgica, Checoslovaquia, Francia,
Grecia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Polonia y Yugoslavia) tenían
sus sedes en Londres, lugar donde junto con los representantes de la
Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y la Unión
Sudafricana, firmaron una declaración conocida como Declaración del
Palacio de St. James.

Los representantes de estos países, junto al representante de
Estados Unidos, definieron unos principios contenidos en ocho puntos
de La Carta del Atlántico. Uno de los objetivos era la creación de una
organización mundial; se trataba de un mensaje de esperanza y de
paz que se concluía de la siguiente manera:

“Creen ellos que todas las naciones del mundo, material y
espiritualmente, deberán renunciar al uso de la fuerza.
Puesto que no se podrá asegurar la paz futura mientras

haya naciones que continúen empleando armas terrestres,
navales o aéreas con fines bélicos fuera de sus fronteras,
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creen ellos que mientras no se establezca un sistema más
estable y amplio de seguridad general, se impone el

desarme de tales naciones. Ayudarán también, y alentarán,
cualesquiera otras medidas prácticas que alivien a los

pueblos que aman la paz del peso aplastante de los
armamentos”. Fragmento de la Historia de la Carta de las

Naciones

Las futuras potencias se unieron para contrarrestar la hegemonía
nazi. El primero de enero de 1942, en Washington, los representantes
de Estados Unidos (Roosevelt), Gran Bretaña (Winston Churchill),
URSS (Maxim Litvinov) y China (T. V. Soong) firmaron la Declaración
de las Naciones Unidas, así denominada por el presidente Roosevelt.
El acuerdo preveía seguir las pautas de la Carta del Atlántico y
comprometerse para poner fin a la guerra, evitando que se firmaran
acuerdos de paz por separado.

Estos mismos intentos se revelaron en la Conferencia de Moscú del
30 de octubre de 1943, donde URSS (Vyacheslav Molotov), Estados
Unidos (Cordell Hull), China (Foo Ping Shen) y Gran Bretaña
(Anthony Eden) formularon una declaración dirigida a crear una
organización encargada de mantener la paz.

Con la declaración de Teherán, las cuatro potencias planeaban el
ataque final y el inicio del nuevo proyecto pero fue en la Conferencia
de Dumbarton Oaks, culminada el 7 de octubre de 1944, cuando se
fijaron las bases para la Carta constitutiva de la ONU.

En dicha conferencia se estableció cuáles órganos constituirían la
nueva OI; también se sentaron las bases para la Carta constitutiva de
la ONU, que se completaron agregando el procedimiento de votación
en el Consejo de Seguridad, acordado el 11 de febrero de 1945, en

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



Yalta. Finalmente, la conferencia de San Francisco del 25 de abril de
1945 recibió a los representantes de cincuenta países con el fin de
redactar la Carta de la ONU.

El 26 de junio de 1945 los representantes de 50 países (80% de la
población mundial) firmaron la Carta de la ONU. A estos se agregó
inmediatamente Polonia, para convertirse así en uno de los 51
Estados Miembros fundadores. La Carta entró en vigor de manera
oficial el 24 de octubre de 1945, fecha en la que nacen las Naciones
Unidas. La aprobación de la Carta por unanimidad, en el fervor de la
oportunidad de contribuir a un nuevo mundo fundado en la paz, dejó
espacio a algunas decisiones que hoy resultan incompatibles con los
principios de igualdad entre los Estados partes. De hecho, a cada uno
de los cinco grandes ganadores de la Guerra se les otorgó el derecho
de veto en las actuaciones del Consejo de Seguridad; por lo tanto, se
dejaba así que China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la
URSS tuvieran la mayor responsabilidad en el mantenimiento de la
paz mundial, a cambio de ser consideradas “jurídicamente superiores”
en la toma de decisión.

Conferencia, Dag Hammarskjöld and the Development of International Law.
Entrevista de la Sra. Virginia Morris a Sir Brian Urquhart sobre, The Role of the United
Nations.

9.2.3 Creación y propósitos
En el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se encuentra

el fruto de cuatro años de preocupación y preparación para evitar que
se presente un nuevo conflicto a escala mundial. Unir a los pueblos
de las naciones del mundo parece ser la constante en la búsqueda de
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la paz.

En forma de plegaria para “reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas” (Carta de la ONU, 1945, preámbulo).
El preámbulo deja clara la difícil tarea que se le atribuye al DIP para
un futuro de cooperación y colaboración entre los pueblos.

El objetivo de la OI se desarrolla en el artículo primero que ilustra
los siguientes propósitos de las Naciones Unidas:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin:
tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar
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amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros
quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de
conformidad con los principios de la justicia y del derecho
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de
la paz;

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en
el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas
para fortalecer la paz universal;

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de
problemas internacionales de carácter económico, social,
cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de
todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión; y

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones
por alcanzar estos propósitos comunes (Carta de la ONU, 1945,
artículo 1).

Con el fin de realizar los propósitos anteriores, en el artículo 2 se
advierten los siguientes principios:

1. La Organización está basada en el principio de la igualdad
soberana de todos sus miembros.

2. Los miembros de la Organización, a fin de asegurarse los
derechos y beneficios inherentes a su condición de tales,
cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de
conformidad con esta Carta.
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3. Los miembros de la Organización arreglarán sus controversias
internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se
pongan en peligro ni la paz y ni la seguridad internacionales, ni
la justicia.

4. Los miembros de la Organización, en sus relaciones
internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso
de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

5. Los miembros de la Organización prestarán a esta toda clase
de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con
esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno
contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción
preventiva o coercitiva.

6. La Organización hará que los Estados que no son miembros de
las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos
principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz
y la seguridad internacionales.

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones
Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la
jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a
someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a
la presente carta; pero este principio no se opone a la aplicación
de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo VII (Carta de
la ONU, 1945)..

Una de las últimas acciones que ha concentrado la atención de la
ONU es la promoción del estado de derecho. En el Informe del
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Secretario General disponible en se observa el alcance de dicha
acción.

Documentos oficiales de las Naciones Unidas (agosto de 2008).

9.2.4 Miembros y órganos
El artículo 3 de la Carta de la ONU clasifica a los miembros

originarios como “Estados que habiendo participado en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional
celebrada en San Francisco, o que habiendo firmado previamente la
Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942,
suscriban esta Carta y la ratifiquen”.

Los demás Estados pueden ser miembros por decisión de la
AGNU, a recomendación del Consejo de Seguridad, siempre y
cuando sean amantes de la paz y acepten las obligaciones
consignadas en la Carta y que a juicio de la Organización estén
capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a
hacerlo (artículo 4).

A recomendación del Consejo de Seguridad, la AGNU puede
suspender a un Estado del ejercicio de los derechos y privilegios
inherentes a su calidad de miembro. Se puede llegar a la expulsión
dictada por la Asamblea General en recomendación del Consejo de
Seguridad cuando se haya violado repetidamente los principios
contenidos en la Carta (artículo 6).

Desde su establecimiento ningún Estado ha sido expulsado. No
está previsto el retiro de la ONU por parte de un Estado. Un caso
singular se presentó en 1965; Indonesia se retiró temporalmente a
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causa de un conflicto con Malasia, su Estado vecino recién aceptado
como miembro del Consejo de Seguridad pero, la solicitud de
Indonesia no tenía fundamento; no fue acogida y el Estado se
reincorporó de facto.

En la actualidad, debido al ingreso de Sudán del sur, los miembros
son 193. Se espera que el número ascienda en los próximos años
Abriendo las puertas a Palestina ya Estado miembro de la UNESCO
desde octubre de 2011, o a Kosovo.

Los Estados miembros tienen la obligación del pago de sus cuotas
financieras (artículo 19). El presupuesto es aprobado por la AGNU
(artículo 17) y preparado por el Secretario General, el “más alto
funcionario administrativo de la Organización” (artículo 97). La AGNU
aprobó un presupuesto de 5.160 millones de dólares americanos para
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el bienio de la ONU 2010-2011.

Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

En la sede de la ONU, que es territorio internacional (pertenece a
las Naciones Unidas), aparte de los miembros que tienen una misión
permanente ante esta organización existen entidades que tienen el
estatus de observadores. Hasta el 2011, por ejemplo, la Santa Sede y
Palestina y la UE son entidades observadoras. El 3 de mayo de 2011
la AGNU adoptó, con 180 votos a favor, cero en contra y dos
abstenciones (Zimbabue y Siria), la resolución 65/276 titulada
“Participación de la Unión Europea en la labor de las Naciones
Unidas”. Se otorga de esta manera el estatus de observador también
a la UE.

Una vez visto cuáles son los miembros de la ONU, se verá a
continuación cuáles son los órganos que conforman la ONU. Se
establecen como órganos principales de las Naciones Unidas:

• Asamblea General

• Consejo de Seguridad

• Consejo Económico y Social

• Consejo de Administración Fiduciaria

• Corte Internacional de Justicia

• Secretaría

Las actividades de cada órgano son: por separado:
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Asamblea General.

La Asamblea General estará integrada por todos los miembros de
las Naciones Unidas (artículo 9). Tiene una competencia general,
mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones
que le asigna esta Carta con respecto a una controversia o situación,
la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal
controversia o situación, a menos que lo solicite el Consejo de
Seguridad (artículo 12).

Según el artículo 13 la Asamblea General promoverá estudios y
hará recomendaciones para los fines siguientes:

a. fomentar la cooperación internacional en el campo político e
impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su
codificación;
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b. fomentar la cooperación internacional en materias de carácter
económico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer
efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de
todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión.

Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes
se tomarán por el voto de una mayoría de dos tercios de los
miembros presentes y votantes. Estas cuestiones comprenderán: las
recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, la elección de los miembros no permanentes del
Consejo de Seguridad, la elección de los miembros del Consejo
Económico y Social, la elección de los miembros del Consejo de
Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso c, párrafo 1,
del artículo 86, la admisión de nuevos miembros a las Naciones
Unidas, la suspensión de los derechos y privilegios de los miembros,
la expulsión de miembros, las cuestiones relativas al funcionamiento
del régimen de administración fiduciaria y las cuestiones
presupuestarias.
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Las Organizaciones intergubernamentales invitadas a participar en calidad de
observadoras en los períodos de sesiones y en los trabajos de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Preguntas frecuentes sobre la Asamblea General.

Las Asamblea General se reunirá (artículo 20) anualmente en
sesiones ordinarias y, cada vez que las circunstancias lo exijan, en
sesiones extraordinarias. El Secretario General convocará a sesiones
extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría
de los miembros de las Naciones Unidas.
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Los órganos subsidiarios de la Asamblea General se dividen en
categorías: Comités, Comisiones, Juntas, Consejos y Grupos, Grupos
de trabajo, y otros.

Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad se compone de quince miembros de las
Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las
Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, serán miembros
permanentes del Consejo de Seguridad.

Elección de los miembros del Consejo de Seguridad (artículo 23):

“La Asamblea General elegirá otros diez Miembros de las Naciones
Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de
Seguridad, prestando especial atención, en primer término, a la
contribución de los Miembros de las Naciones Unidas al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás
propósitos de la Organización, como también a una distribución
geográfica equitativa” (Carta de la ONU, 1945).

Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán
elegidos por un periodo de dos años.

En el año 2011 el Consejo de Seguridad se compone de cinco
miembros permanentes — China, Francia, la Federación de Rusia, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados
Unidos de América — y 10 miembros no permanentes (indicando el
año en que termina su mandato):

Alemania (2012) - Gabón (2011) - Portugal (2012) - Bosnia y
Herzegovina (2011) - India (2012) - Sudáfrica (2012) - Brasil (2009) -
Líbano (2011) - Colombia (2012) - Nigeria (2011).
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Las decisiones sobre cuestiones de procedimientos serán tomadas
por el voto afirmativo de nueve de los 15 miembros. Las decisiones
sobre todas las demás cuestiones por el voto afirmativo de nueve
miembros, incluso los votos afirmativos de los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad. Esta es la regla de “el gran
poder de la unanimidad”, a menudo referida como el poder del veto.

Cualquier miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro
del Consejo de Seguridad podrá participar sin derecho a voto en la
discusión de toda cuestión llevada ante el Consejo de Seguridad
cuando este considere que los intereses de ese miembro están
afectados de manera especial (artículo 31).
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Asamblea General de las Naciones Unidas.
Informe del Consejo de Derechos Humanos.
Consejo de Seguridad de la ONU.
TV digital de la ONU.
Interpretación del artículo 31 del Consejo de Seguridad.
Conferencia The Impact of Security Council Resolutions on State Responsibility.
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El Consejo de Seguridad tiene las siguientes funciones:

• Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad
con los propósitos y principios de las Naciones Unidas;

• Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción
internacional;

• Recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o
condiciones de arreglo;

• Elaborar planes para el establecimiento de un sistema que
reglamente los armamentos;

• Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión
y recomendar qué medidas se deben adoptar;

• Instar a los miembros a que apliquen sanciones económicas y
otras medidas que no entrañan el uso de la fuerza, con el fin de
impedir o detener la agresión;

• Emprender acción militar contra un agresor;

• Recomendar el ingreso de nuevos miembros;

• Ejercer las funciones de administración fiduciaria de las
Naciones Unidas en zonas estratégicas;

• Recomendar a la Asamblea General la designación del
Secretario General y, junto con la Asamblea, elegir a los
magisterios de la Corte Internacional de Justicia.

Lo conforman los siguientes Comités:

Comités Permanentes:

• Comité de Expertos del Consejo de Seguridad
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• Comité del Consejo de Seguridad de Admisión de
Nuevos Miembros
• Comité del Consejo de Seguridad para las reuniones del
Consejo fuera de la Sede

Comités Ad Hoc:

• Consejo de Administración de la Comisión de
Indemnización de las Naciones Unidas establecida por la
Resolución 692 (1991) del Consejo de Seguridad
• Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la Resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el
terrorismo
• Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la Resolución 1540 (2004)

Comités de Sanciones:

Composición de los órganos subsidiarios para el año 2011

• Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la resolución 751 (1992) relativa a Somalia
• Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la resolución 1267 (1999)
• Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la resolución 1518 (2003)
• Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia
• Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la resolución 1533 (2004) relativa a la República
Democrática del Congo
• Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la resolución 1572 (2004) relativa a Côte d’Ivoire
• Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la resolución 1591 (2005) relativa al Sudán
• Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la resolución 1636 (2005)
• Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
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de la resolución 1718 (2006) relativa a la República
Democrática de Corea
• Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la resolución 1737 (2006)

Grupos de Trabajo:

• Grupo de Trabajo sobre las operaciones de
mantenimiento de la paz
• Grupo de Trabajo Especial sobre la prevención y la
solución de conflictos en África
• Grupo de Trabajo establecido en virtud de la resolución
1566 (2004)
• Grupo de Trabajo sobre los niños y los conflictos
armados [S/RES/1612 (2005)]
• Grupo de Trabajo oficioso del Consejo de Seguridad
sobre la documentación y otras cuestiones de
procedimiento.

Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

Desde 1948 ha habido 64 operaciones de mantenimiento de la paz
de Naciones Unidas. Con un presupuesto autorizado de 7.830
millones de dólares para el periodo comprendido entre el 1º de julio
de 2010 y el 30 de junio de 2011, existen hoy 14 misiones en curso y
15 operaciones de paz en curso administradas y apoyadas por el
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
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Misiones que se han establecido desde el año 1948.
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Dos resoluciones del Consejo de Seguridad han permitido la
creación de tribunales internacionales ad hoc:

Tribunal internacional para el enjuiciamiento de los
presuntos responsables de violaciones graves del derecho
internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex
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Yugoslavia - establecido en virtud de la resolución 808(1993)
- Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY).

Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los
presuntos responsables de genocidio y otras violaciones
graves del derecho internacional humanitario cometidas en el
territorio de Ruanda y de los ciudadanos ruandeses
presuntamente responsables de genocidio y otras
violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de
Estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
1994 - establecido en virtud de la resolución 955 (1994).

Las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes para
los Estados, ver al respecto la conferencia “The Interpretation of
Security Council Resolutions” del professor Sir Michael Wood
miembro de la CDI.

Mucho se ha debatido acerca de los poderes en mano del Consejo
de Seguridad, un punto importante es considerar cómo la
interpretación de los instrumentos jurídicos de una manera diferente a
la tradicional, puede hacer innecesaria una reforma.

The interpretation of Security Council Resolution.
Limitations of the Powers of the Security Council? The Role of Human Rights, del professor
Sr. Michael Bothe.
Sitio oficial del consejo.
Miembros del Consejo Económico y Social.
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Consejo Económico y Social.

Se compone de cincuenta y cuatro miembros (artículo 61) de las
Naciones Unidas, elegidos por la Asamblea General.

Sus funciones son las siguientes:
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• Podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos
internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y
sanitario.

• Podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales
de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades.

• Podrá formular proyectos de convención con respecto a
cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea
General.

• Podrá convocar, conforme a las reglas que prescriba la
Organización, conferencias internacionales sobre asuntos de su
competencia.

Después de la Cumbre Mundial de 2005 se le agregaron algunas
funciones, ahora el Consejo Económico y Social convoca exámenes
ministeriales anuales sobre los progresos y logros de los objetivos de
desarrollo convenidos internacionalmente.

Consejo de Administración Fiduciaria.

Integrado por los miembros que administran territorios
fideicometidos; ha suspendido sus operaciones formalmente el 1 de
noviembre de 1994.

Corte Internacional de Justicia.

Órgano judicial principal de las Naciones Unidas; se inspira a la
Corte Permanente de Justicia Internacional y se regula con base en el
Estatuto de la CIJ. Véase el capítulo donde hemos hablado de la
carta.

Secretaría.
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La Secretaría se compone de un secretario general, nombrado por
la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad y,
del personal que requiera la organización. El secretario general es el
más alto funcionario administrativo de la Organización (artículo 97) y
podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier
asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales (artículo 99).

Para la función de registro de los tratados ver la conferencia
“Practical Aspects of Treaty Law: Treaty Registration Under Article
102 of the Charter” de Ms. Annebeth Rosenboom (Chief Treaty
Section United Nations Office of Legal Affairs).

Miembros ECOSOC.
Documento Final de la Cumbre Mundial 2005.
Conferencia Practical Aspects of Treaty Law: The Depositary Functions of the Secretary-
General, de la Sra. Annebeth Rosenboom (Chief Treaty Section United Nations Office of
Legal Affairs).
El secretario habla de la muerte de Osama Bin Laden.
La Secretaría se compone aproximadamente de 44 mil funcionarios. Estructura de la
Secretaría.
Practical aspects of treaty law: Treaty registration under article 102 of the charter of the
United Nations.
Entrevista de la Sra. Virginia Morris (funcionario de la ONU) a Sir Brian Urquhart.
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9.2.5 El futuro de la ONU por la paz
Con la resolución 50 (1948) el Consejo de Seguridad propone la

primera operación para el mantenimiento de la paz, creando la
UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization).

En la historia de la ONU no siempre se ha logrado tomar decisiones
de manera rápida y eficaz. Por esta razón, en particulares
circunstancias, la AGNU puede estar facultada para cumplir con las
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atribuciones propias del Consejo de Seguridad. El primer ejemplo se
presentó con la famosa operación “Unión pro paz”.

El Consejo de Seguridad es el órgano sobre el cual recae la
responsabilidad de mantener la paz y seguridad internacional. La
AGNU, al igual que el secretario general, puede solicitar al Consejo
de Seguridad que evalúe algunas situaciones que pueden poner en
peligro la paz y seguridad internacional.

El capítulo VII de la Carta de la ONU establece que es competencia
del Consejo de Seguridad determinar la existencia de toda amenaza
o quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el cual deberá hacer
recomendaciones y decidir las medidas a adoptar, de acuerdo a las
circunstancias.

El mantenimiento de la paz y seguridad internacionales puede
implicar el envío de una misión compuesta por elementos civiles y
militares. El objetivo de las misiones por el mantenimiento de la paz
es:

• Realizar un despliegue para prevenir el surgimiento de un
conflicto o su propagación a través de distintas fronteras.

• Estabilizar las situaciones de conflicto tras un alto al fuego
para crear unas condiciones en las que todas las partes
puedan lograr un acuerdo de paz duradero.

• Prestar asistencia para la aplicación de una paz general.

• Guiar a los estados o territorios a través de una transición
que los conduzca a un gobierno estable que se base en
principios democráticos, en una buena gobernanza y en un
desarrollo económico.

Los proyectos que la CDI prepara bajo la solicitud de la AGNU
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sientan las bases del desarrollo del DIP, directamente vinculado al
desarrollo de la ONU que, en teoría, debería representar a la
comunidad internacional.

“Unidad de acción en favor de la paz”

Resolución 377 (V) de la AGNU Unión pro paz” de Christian Tomuschat,
Developments in the Role of the United Nations in Peacekeeping.
Resolución Unión pro paz (videos).
Resolución Unión pro paz (fotos).
Resolución 377 (V) de la AGNU del 3 de noviembre de 1950 (Uniting for Peace).
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D

Resumen de la Resolución.
Videos de la Resolución.
Comentario sobre el estatuto de la CDI.
Estatuto.

 Actividad de repaso 2

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso

Conclusión del tema 9.2

Se vio un breve repaso de la historia de la ONU: se identificó en su
antecedente, la Sociedad de Naciones, el primer intento concreto de
creación de una organización de alcance mundial. Luego, se identificó
la existencia y acción de las Naciones Unidas, sus principios y sus
propósitos, los miembros que la integran y los órganos que permiten
el desarrollo de su mandato. Al final se reflexionó sobre el futuro de la
ONU por la paz. Ahora vamos a ver más de cerca la labor del
Consejo de Seguridad con un punto de vista más crítico.

9.3 Ética, cooperación, integración, desarrollo social en la resolución
del Consejo de Seguridad

espués de haber identificado el proceso de toma de decisiones
en el seno del Consejo de seguridad, se reproducirá una sesión

para aprobar una resolución, tomando en cuenta las necesidades de
la comunidad internacional con respecto a ética, cooperación,
integración y desarrollo social.
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Las decisiones del Consejo de Seguridad se determinan con el voto
a favor de nueve de los miembros del Consejo, incluyendo los votos
afirmativos de los cinco miembros permanentes (China, los Estados
Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

Ubicación de las recopilaciones anuales de las resoluciones del Consejo de Seguridad.
Importante base de datos con informaciones relacionadas con las votaciones y los
discursos sobre las resoluciones.
Repression is Not the Solution.

Un caso de proyecto no aprobado que impide a un documento de
ser adoptado y aceptado como resolución, un ejemplo es la 6484ª
sesión del 18 de febrero de 2011. En esta ocasión, el Presidente del
Consejo de Seguridad sometió a votación el proyecto de resolución,
después de haber dado la palabra a los miembros que deseaban
formular una declaración antes de la votación. En la votación ordinaria
votaron a favor: Bosnia y Herzegovina, Brasil, China, Colombia,
Francia, Gabón, Alemania, India, Líbano, Nigeria, Portugal,
Federación de Rusia, Sudáfrica, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte; votaron en contra: Estados Unidos de América. A la
luz del resultado de la votación, el Presidente expresa lo siguiente:
“Se han emitido 14 votos a favor y 1 en contra. Por lo tanto, el
proyecto de resolución no ha sido aprobado debido al voto negativo
de un miembro permanente del Consejo. Daré ahora la palabra a los
miembros que deseen formular declaraciones después de la votación”
(Sesión S/PV.6484, Consejo de Seguridad, 2011).

Esto es lo que sucede en la comunidad internacional regida por
acuerdos que necesitan fortalecerse de manera sistematizada. Algo
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distinto sucede al interior del territorio de la Unión Europea (UE),
organización internacional peculiar que rompe el esquema válido para
las demás organizaciones.

Comunicados de prensa.
El resultado obtenido se puede apreciar en esta resolución.
Discurso Sra. Rice, representante de Estados Unidos de América.

 Actividad de repaso 3

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
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S

actividad:

Actividad de repaso

Conclusión tema 9.3

Después de haber identificado el proceso de toma de decisión en el
seno del Consejo de Seguridad; se analizaron dos resoluciones y se
reprodujo una sesión para aprobar una resolución, tomando en
cuenta las necesidades de la comunidad internacional con respecto a
ética, cooperación, integración y desarrollo social, el sistema que
otorga la facultad de poner el veto y no permitir que un proyecto se
apruebe, evidencia una falla en la lógica de la arquitectura del
sistema de la ONU.

9.4 La Unión Europea: ejemplo de armonización y universalización

e verá ahora el caso de la UE. Una propuesta exitosa de
integración que de forma paulatina se ha convertido en un gigante

económico y un influyente actor político de la comunidad
internacional. La UE goza de personalidad jurídica propia y regula las
relaciones entre Estados miembros, órganos e instituciones de la
misma y particulares, a través del llamado derecho de la UE. En
particular, se identificará al derecho de la UE, el proceso de
integración regional, su estructura, su organización, la
implementación del proyecto de ciudadanía europea y su futuro,
ligado al futuro del DIP.

Como se mencionó con antelación cuando se abordó el tema de los
miembros observadores, el 3 de mayo de 2011, la AGNU adoptó una
resolución por la que se elevaba el estatuto de la participación de la
UE en las Naciones Unidas.
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Con esta resolución, la AGNU reconoce que desde la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa, el Presidente del Consejo Europeo,
Herman Van Rompuy; la Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton; la
Comisión Europea y las delegaciones de la UE aseguran la
representación exterior de la Unión en conformidad con los Tratados.
Los altos representantes de la UE podrán presentar a la Asamblea las
posiciones comunes de la Unión y tendrán derecho de intervención
durante las sesiones.

9.4.1 Derecho de la Unión Europea
El derecho de la UE, conocido también como derecho comunitario,

es un experimento jurídico que se ha desarrollado poco a poco de
manera práctica y que ha aportado al campo del derecho un producto
completamente original, cuya implementación en el ámbito de la
comunidad internacional puede parecer prematura pero en cierto
modo deseable. Es erróneo hablar de derecho comunitario debido a
que el derecho comunitario se refiere a todo tipo de derecho que,
igual que el derecho de la UE, regula las relaciones al interior de una
comunidad de Estados.

Declaración del Presidente del Consejo Europeo.

El resultado de esta innovación es un atípico sujeto de derecho
internacional definido sui generis, que nace con los tratados
constitutivos de París y de Roma, y se fortalece con los sucesivos
tratados que los han enmendado. Para su creación se adoptaron
instrumentos de derecho internacional (el recurso a los tratados) y
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nacional (autonomía contractual de las partes que aceptan limitar sus
propias soberanías). El resultado es un ordenamiento nuevo que
tiene rasgos de derecho internacional y derecho interno pero que se
difiere de los dos.

Se creó entonces un sujeto autónomo de poder con derechos de
soberanía propios, con un ordenamiento jurídico independiente al
cual están sometidos tanto los países signatarios como sus
ciudadanos. Este acuerdo se dio mediante una cesión de soberanía,
en la cual los Estados miembros dieron el consentimiento para que la
UE legisle de manera exclusiva en algunas materias, no obstante,
aún existen ámbitos que competen solo a los Estados.

Es un ordenamiento jurídico, autónomo, y, desde un punto de vista
ontológico, más complejo que las mismas normas que lo componen;
un ordenamiento que sólo puede entenderse a la luz del espíritu
federalista de sus padres fundadores, quienes dieron vida a una
oportunidad para poner en práctica el sueño de los federalistas: la
creació de un Estado europeo, que en futuro podría ser un estado
universal basado en derecho comunitario, sin límites geográficos,
nacionales y, por supuesto, sin límites a la justicia.

La naturaleza jurídica de la UE se desprende de dos sentencias
fundamentales del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, hoy llamado Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
TJCE: el asunto Van Gend & Loos y el asunto Costa contra
(Sentencia Costa versus ENEL, de 15 de julio de 1964 [Asunto C
6/64] que se analizará adelante, al tratar el principio de primacía). En
los fallos de este tribunal se han ido afirmando los rasgos
característicos de la naturaleza jurídica de la UE:

• La estructura institucional que garantiza que la formación de
la voluntad en la UE también recibe la influencia del interés
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general europeo, es decir, los intereses comunitarios que se
recogen en los objetivos europeos.

• La transferencia de competencias a las instituciones
comunitarias va más allá que en el caso de las demás
organizaciones internacionales y se extiende a ámbitos
normalmente reservados a los Estados.

• El establecimiento de un ordenamiento jurídico propio,
independiente de los ordenamientos jurídicos de los Estados
miembros.

• El importante principio de aplicabilidad directa del derecho
de la UE, según el cual las disposiciones del derecho de la UE
surten pleno efecto de modo uniforme en todos los estados
miembros y conceden derechos e imponen obligaciones, tanto
a los Estados miembros como a sus ciudadanos.

• El principio de la primacía del derecho de la UE, mediante el
cual se garantiza que el derecho de la UE no puede ser ni
derogado ni modificado por la legislación nacional y que, en
caso de litigio, el derecho de la UE prevalece sobre el derecho
interno de los Estados miembros.

En esta diferencia, la empresa de transportes Van Gend & Loos
interpuso recurso ante un tribunal de los Países Bajos contra la
administración de aduanas del país, que había empezado a cobrar un
arancel superior a lo anterior por la importación de un producto
químico procedente de Alemania. Esta empresa consideraba que
dicha práctica constituía una infracción del artículo 12 TCEE (artículo
del antiguo Tratado de la Comunidad Económica Europea), que
prohíbe a los Estados miembros la introducción de nuevos derechos
de aduana y el aumento de los ya existentes en el mercado común.
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El tribunal holandés suspendió la tramitación del juicio y solicitó al
TJCE que esclareciera el alcance jurídico de dicha disposición del
Tratado constitutivo de la CE. El TJCE aprovechó este litigio para
sentar algunas consideraciones fundamentales en cuanto a la
naturaleza jurídica de la CE. En su sentencia expone:

“El objetivo TCEE, que es el de establecer un mercado común cuyo
funcionamiento afecta directamente a los justiciables de la
comunidad, implica que dicho Tratado constituye algo más que un
Acuerdo, que solo crea obligaciones recíprocas entre los Estados
contratantes [...] esta concepción está confirmada en el preámbulo del
Tratado, que, además de a los gobiernos, se refiere a los pueblos, y
lo hace, de forma más concreta, mediante la creación de órganos en
los que se institucionalizan poderes soberanos cuyo ejercicio afecta
tanto a los Estados miembros como a sus ciudadanos [...] por esas
razones, ha de llegarse a la conclusión de que la comunidad
constituye un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional,
a favor del cual los Estados miembros han limitado su soberanía, si
bien en un ámbito restringido, y cuyos sujetos son, no solo los
Estados miembros, sino también sus nacionales [...]” (Sentencia del
TJCE Van Gend and Loos, de 5 de febrero de 1963 [Asunto 26/62])”

De lo anterior se deduce que el derecho de la UE que se aplica en
el territorio de los países miembros, se funda en cuatro principios
fundamentales que han colaborado a fortalecer su autonomía y lo
distinguen de cualquier otro tipo de ordenamiento jurídico:

• El principio de aplicabilidad directa. Mientras que las normas
internacionales necesitan un acto formal de recepción por parte de los
estados, es decir, que estas son normas self-executing, la legislación
europea es directamente aplicable a los ciudadanos a partir del
momento en que se perfecciona el procedimiento legislativo en la UE.
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• El principio de efecto directo. Se crean de manera inmediata
derechos individuales para los particulares que deben ser tutelados
por los tribunales estatales; con ello se distancia el derecho de la UE
del derecho internacional, cuyas obligaciones se presumen dirigidas a
los Estados y, salvo excepción, no surten efecto directo en favor de
los ciudadanos.

• El principio de responsabilidad del Estado por
incumplimiento. El particular podrá obtener una reparación cuando
el Estado no cumple con la observancia de una disposición que de
manera clara atribuye derechos al particular afectado de manera
directa (existe una relación causal entre el perjuicio y el
incumplimiento del Estado), por el incumplimiento de la obligación del
Estado miembro.

• El célebre principio de primacía. Del término latín primas, -ātis;
de primus, primero; en bajo latín primatĭa, es superioridad, ventaja o
excelencia que algo tiene con respecto a otra cosa de su especie. El
principio de primacía determina que la norma comunitaria se
encuentra en un nivel jerárquico superior a la norma interna y en caso
de conflicto con normas del mismo rango que disponen un sentido
contrario a lo estipulado en la norma comunitaria, de toda manera la
norma comunitaria prima sobre la interna. Este principio es
claramente una condición imprescindible para la existencia y el
desarrollo del proyecto de creación de la UE, que también se ha
llamado proyecto comunitario.
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Aceptar que el derecho nacional está subordinado al derecho de la
UE es una condición que resulta necesaria. Se acepta que el
ordenamiento comunitario es autónomo y no permite que una norma
interna sea judicialmente opuesta a una norma comunitaria inmediata
y directa. Se acepta también que es de fundamental importancia la
uniformidad de aplicación del derecho comunitario en los diferentes
ámbitos territoriales.

La primacía del derecho comunitario se sustenta en la naturaleza y
caracteres específicos de las comunidades europeas desde su
creación. Un requisito indispensable para proceder con la
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armonización de este tipo de ordenamiento jurídico, que incluye a los
ordenamientos de los Estados miembros y que necesita, por ende, de
la colaboración desinteresada de los tribunales locales, es la no
invocabilidad del derecho interno frente al tratado internacional.
Ligado íntimamente al principio pacta sunt servanda (los acuerdos
deben ser cumplidos) codificado en los artículos 26 y 27 del Convenio
de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, sección primera
acerca de la observancia de los tratados:

• En el artículo 26 (que hace referencia al pacta sunt servanda) se
establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser
cumplido por ellas de buena fe.

• En el artículo 27 sobre el derecho interno y la observancia de los
tratados, se establece que una parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado. La única excepción es la conformidad
con lo dispuesto en otro artículo, el artículo 46, que hace un paso
atrás hacia la soberanía del Estado garantizando la posibilidad de que
se tomen en cuenta los intereses nacionales fundamentales.

La construcción jurisprudencial de este principio tiene sus sólidas
bases en la sentencia Costa contra ENEL (TJCE, asunto (C 6/64)
Costa/ENEL). El litigio se originó por los siguientes hechos: En 1962,
Italia nacionalizó la producción y el suministro de electricidad y
transfirió las instalaciones de las compañías eléctricas a la empresa
eléctrica ENEL. En su calidad de accionista de la sociedad anónima
Edison Volta, afectada por la nacionalización, el señor Costa
consideró que había sido privado de sus dividendos y se negó a
pagar un recibo de luz. Ante el juez de paz de Milán, el señor Costa
justificó su actitud, entre otras cosas, alegando que la ley de
nacionalización violaba una serie de disposiciones TCE. Para
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enjuiciar las alegaciones del señor Costa, el juzgado de paz presentó
ante el TJCE diversas cuestiones prejudiciales de interpretación del
TCE.

En este caso, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
expone lo siguiente, acerca del carácter jurídico de la que en aquel
entonces se llamaba CEE (Comunidad Económica Europea):

(…) a diferencia de los Tratados internacionales ordinarios, el
Tratado de la CEE creó un ordenamiento jurídico propio integrado en
el sistema jurídico de los Estados miembros (...) y que vincula a sus
órganos jurisdiccionales. Al instituir una comunidad de duración
indefinida, dotada de instituciones propias, de personalidad, de
capacidad jurídica, de capacidad de representación internacional, y
más en particular, de poderes reales derivados de una limitación de
competencia o de una transferencia de atribuciones de los Estados a
la Comunidad, estos han limitado su soberanía y han creado así un
cuerpo normativo aplicable a sus nacionales y a sí mismos (TJCE,
asunto (C 6/64) Costa/ENEL).

Siguiendo con lo que decide la corte, con todo ello se desprende
que:

“al Derecho creado por el Tratado, nacido de una fuente autónoma,
no se puede oponer, en razón de su específica naturaleza original
una norma interna, cualquiera que sea esta, ante los órganos
jurisdiccionales, sin que al mismo tiempo aquel pierda su carácter
comunitario y se ponga en tela de juicio la base jurídica misma de la
Comunidad [...] la transferencia realizada por los Estados, de su
ordenamiento jurídico interno en favor del comunitario, de los
derechos y obligaciones correspondientes a las disposiciones del
Tratado, entraña por tanto una limitación definitiva de su soberanía,
contra la que no puede prevalecer un acto unilateral ulterior
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incompatible con el concepto de Comunidad” (TJCE, asunto (C 6/64)
Costa/ENEL).”

Por ende, la primacía, respecto a la naturaleza de la UE y de su
ordenamiento jurídico, tiene las siguientes características:

• El tribunal tiene en cuenta que las Comunidades están dotadas de
poderes efectivos, tanto en el plano interno como externo.

• La fuerza obligatoria del derecho de la UE no puede variar de un
Estado a otro, al amparo de medidas legislativas internas ulteriores,
sin poner en peligro la realización de los objetivos de los tratados.

• El derecho de la UE no podría estar jerárquicamente debajo de
normas de derecho interno, sin ver comprometido el carácter esencial
de las reglas comunitarias en tanto que estas últimas se fundamentan
en el principio fundamental de la primacía del orden jurídico
comunitario.

Si no se diera la primacía, el tribunal afirma en el mismo fallo que
“las obligaciones contraídas en el tratado constitutivo de la
Comunidad no podrían ser incondicionales, sino sólo eventuales”
(TJCE, asunto (C 6/64) Costa/ENEL).

Otros aspectos relevantes acerca del carácter obligatorio de las
normas comunitarias de derecho derivado son:

• los Estados han conferido expresamente a las fuentes del
derecho de la UE cuáles son los reglamentos, directivas y decisiones,
el carácter de normas cuyo respeto es obligatorio; es decir, un Estado
miembro no puede utilizar las disposiciones, prácticas o situaciones
de su orden interno para justificar el incumplimiento de las
obligaciones y plazos resultantes de las directivas comunitarias.

• las partes se obligaron a un compromiso de cooperación leal en el
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cumplimiento de los tratados y del derecho derivado, aceptado
expresamente por todo estado miembro; el cual les obliga a
abstenerse de toda medida susceptible de poner en peligro la
realización de los objetivos de los Tratados.

Con este objetivo, es válido lo siguiente: los Estados se han
comprometido expresamente a cumplir las obligaciones derivadas de
los tratados o resultantes de los actos de las instituciones, de modo
que la adopción de normas internas posteriores incompatibles con
una norma comunitaria, supondría violar ese principio de lealtad que
traduce en el ámbito comunitario el más importante principio general
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del Derecho: Pacta sunt servanda.

Ahora se verá cuáles son los efectos del principio de primacía.
Respecto al alcance de la primacía en relación con la ley posterior se
prevé la inaplicabilidad de las disposiciones anteriores de derecho
interno incompatibles con la norma comunitaria. La norma comunitaria
hace “inaplicable de pleno derecho, desde su entrada en vigor, toda
disposición contraria de la legislación nacional” (Asunto Simmenthal,
Sentencia del Tribunal de Justicia de la CE,1978, asunto 106/77) que
esté en vigor. Por ende, las disposiciones posteriores de derecho
interno son incompatibles con la norma comunitaria. La vigencia de la
norma comunitaria “impide la formación válida de nuevos actos
legislativos nacionales en la medida en que fueran incompatibles con
las normas comunitarias” (Asunto Simmenthal, Sentencia del Tribunal
de Justicia de la CE, 1978, asunto 106/77). Ya sea la norma interna
anterior o posterior, el órgano judicial no debe esperar a que la norma
interna incompatible sea derogada, ni debe plantear la cuestión de
constitucionalidad.

Finalmente, acerca de la obligación de las autoridades nacionales
de asegurar el pleno efecto de las disposiciones comunitarias, el juez
del litigio concreto puede y debe excluir la norma interna y aplicar la
comunitaria.

Las transferencias de competencias estatales a la UE van más allá
de los supuestos normales de transferencia de competencias a una
organización, pues determinadas materias de competencia estatal
están reguladas por la propia UE y, de esta forma, dicha organización
internacional constituye una categoría especial dentro del fenómeno
de la organización internacional, porque incluye características de
supranacionalidad.

De acuerdo con el artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea
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(TUE) la UE se basa en los principios de libertad, democracia, respeto
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el
estado de derecho, principios que son comunes a los Estados
miembros. Con el dictamen del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (1991) se recuerda que “en efecto, un
Tratado internacional no ha de interpretarse exclusivamente en
función de los términos en que está redactado, sino también a la luz
de sus objetivos” (Dictamen 1/91 del TJCE, 1991).
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En particular, el Tribunal advierte que:

El Tratado CEE, aunque haya sido celebrado en forma de Convenio
internacional, no por ello deja de ser la carta constitucional de una
Comunidad de Derecho. En efecto, los Tratados comunitarios han
creado un nuevo ordenamiento jurídico en favor del cual los Estados
han limitado sus derechos de soberanía y cuyos sujetos no son
únicamente los Estados, sino también sus nacionales. Los rasgos
esenciales del ordenamiento jurídico comunitario así creado son, en
particular, su primacía con respecto a los derechos de los Estados
miembros y el efecto directo de toda una serie de disposiciones
(Dictamen 1/91 del TJCE, 1991).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE – después
del 1 de diciembre de 2009, con la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa, el TJCE tomó el nombre de Tribunal de la UE) declaró que el
derecho de la Unión Europea no sólo trata de “un nuevo
ordenamiento jurídico de derecho internacional”( Sentencia Van Gend
and Loos, 1963 [Asunto 26/62]), posteriormente, afirmó que el
derecho de la Unión Europea es “un ordenamiento jurídico propio,
integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros”(Sentencia
Costa v. ENEL, 1964, [As. 6/64]). En el contexto descrito y en sentido
amplio, se presenta como el ordenamiento jurídico propio de la Unión
Europea.

En consecuencia, se configura como el “conjunto de normas
jurídicas destinadas a la creación y funcionamiento de las
Comunidades Europeas y a la realización progresiva del objetivo
comunitario básico de integración económico-social entre los Estados
miembros” (Plender, 1985, p. 32). Y, en tanto que ordenamiento
jurídico, al igual que el Derecho Internacional Público y los derechos
internos; el Derecho de la Unión Europea se estructura en torno a los
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sujetos destinatarios de las normas, los procedimientos de producción
normativa y los mecanismos de aplicación de las normas. Por
consiguiente, la estructura de la sociedad es determinante a la hora
de conformar el DIP y, en su caso, el Derecho de la Unión Europea en
tanto que estos están condicionados por las características propias
del grupo social del que provienen y a los que se aplican.

Con este análisis se reflexionó sobre el surgimiento del derecho de
la UE como fruto de la voluntad común de los Estados que dio origen
a los Tratados constitutivos, o derecho primario, y el sujeto que se
creó no podría existir si se admitiese que cada Estado miembro
pudiera, en razón de sus intereses, derogar o modificar
unilateralmente al derecho de la UE. Por esta razón en el supuesto de
contraposición entre una norma comunitaria y otra nacional, el juez ha
de aplicar la comunitaria en detrimento de la nacional. Con estas
premisas se abarca con más entendimiento el análisis de la labor de
la UE, empezando con el proceso de su integración.

9.4.2 La integración regional
La idea de Europa como connubio de elementos culturales,

espirituales y morales, se forja durante el siglo XVIII pero, lo que en la
actualidad se conoce como continente europeo difiere mucho de lo
que representa la Unión Europea (UE), aunque con error a menudo
se hace referencia a la UE como si fuese un sinónimo de todo el
continente. Sin embargo, el objetivo primario de los padres
inspiradores y fundadores de la UE es la creación de una unión de
todo el continente.

Víctor Hugo, por ejemplo, imaginó unos estados unidos humanistas
de Europa, en el sentido de que al individuo se le atribuía prioridad.
Kant se orientaba hacia un derecho cosmopolita.
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Desafortunadamente, estos objetivos se enfrentaron con la realidad
de las dos devastadoras Guerras Mundiales del continente europeo y
se tuvo que esperar a la segunda mitad del siglo XX para ver el
resurgimiento de los valores europeos. Es cuando estadistas como
Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi y Winston
Churchill abrieron una brecha hacia una paz duradera, pensando en
cómo organizar a Europa bajo una premisa igualitaria y de respeto a
la democracia y Estado de derecho.

En la integración europea se pueden identificar tres raíces:

• El federalismo propugnado por Altiero Spinelli, cuyo
objetivo era la creación de los Estados Unidos de Europa. No
tuvo mucho éxito por ser considerado prematuro en una
primera fase de la integración.

• El confederalismo de Margaret Thatcher, que se limitaba a
concebir la integración como una cooperación entre Estados.

• El funcionalismo de Jean Monnet, el inspirador de
Schuman y de la política de los pequeños pasos que al final
se adoptó para concebir una integración que pasara
gradualmente desde un progreso económico para luego
encontrar una unión política.

El 9 de mayo de 1950, inspirado por Jean Monnet, el ministro
francés de asuntos exteriores, Robert Schuman, propone (en la que
se conoce como Declaración Schuman) crear una organización
internacional para administrar en común los recursos de carbón y
acero de Francia y de la República Federal de Alemania, invitando a
los demás países de Europa a unirse al proyecto.
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Texto completo de la Declaración de 9 de mayo de 1950.

El 18 de abril de 1951 Francia la República Federal de Alemania,
Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo (estos últimos tres ya
conformaban el Benelux) firman el Tratado de París, constitutivo de la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que entraría en
vigor el 23 de julio de 1952.

Se trata de un acuerdo a tiempo determinado, cuyo efecto duró por
un período de cincuenta años y expiró el 23 de julio de 2002. Se
asentó de esta manera bajo una autoridad común, la Alta Autoridad,
la producción de materias primas para la generación de energía y
armamentos (llamados materiales de guerra) que por siglos habían
sido motivo de conflicto. Los objetivos principales de este acuerdo
eran:

• La libre circulación de los productos y el libre acceso a las
fuentes de producción.

• La vigilancia permanente del mercado para evitar
disfunciones que hagan necesaria la instauración de cuotas de
producción.

• El respeto de las reglas de la competencia y de la
transparencia de los precios.

• El apoyo a la modernización del sector y a la reconversión.

En los días 1 y 2 de junio de 1955 los ministros de asuntos
exteriores de esos seis países se reunieron en la Conferencia de
Mesina para ampliar el proceso de integración económica europea. El
25 de marzo de 1957, en Roma, se concluyó la primera fase de
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celebración de los tratados constitutivos:

• De la Comunidad Económica Europea (CEE) establecer un
mercado común fundado en las cuatro libertades de circulación
de mercancías, personas, servicios y capitales, y en la
aproximación progresiva de:

• la política agrícola común (artículos 38 a 43)
• las políticas de transportes (artículos 74 y 75)
• política comercial común (artículos 110 a 113)
• la supresión de los derechos de aduana entre los Estados
miembros
• el establecimiento de un arancel aduanero exterior común
• la creación de un Fondo Social Europeo
• la constitución de un Banco Europeo de Inversiones
• el desarrollo de unas relaciones más estrechas entre los
estados miembros

• Y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom)
para coordinar el suministro de materiales fisionables y los
programas de investigación ya iniciados por los distintos
Estados o, que estos se disponían a lanzar con miras a la
utilización pacífica de la energía nuclear.

Estos tratados entraron en vigor a partir del 1 de enero de 1958. De
esta manera toma forma el ejemplo más avanzado en el mundo de
integración entre estados. Se decide ceder soberanía en ámbitos que
se fueron ampliando hasta concretizar, de forma gradual, en un
mercado único con libre circulación de personas, servicios,
mercancías y capitales.

Los preámbulos de los Tratados que crearon las tres
organizaciones internacionales con algunas instituciones en común
revelan el convencimiento de la necesidad de comprometer a los
estados europeos en la construcción de un destino común.
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El 8 de abril de 1965 se firmó en Bruselas el Tratado de Fusión,
que entró en vigor el 1 de julio de 1967; estableció una sola comisión
y un solo consejo para las tres Comunidades europeas entonces
existentes. Paralelo al perfeccionamiento de los tratados constitutivos,
se asistió al fenómeno de ampliación.

El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido se
adhieren a las Comunidades europeas. Noruega había firmado los
tratados pero, tras la celebración de un referéndum, la mayoría de sus
ciudadanos votaron en contra de la adhesión. El 1 de enero de 1981
Grecia se volvió el décimo miembro de las Comunidades europeas y
se empezó a considerar la abolición de los controles en las fronteras,
para la circulación de las personas con la firma del Acuerdo de
Schengen. El 1 de enero de 1986 también España y Portugal
ingresan en las Comunidades europeas. Se empiezan, en este
periodo, a sentar las bases de un mercado único bajo las
disposiciones del Acta Única Europea, que entró en vigor el 1 de julio
de 1987.
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Una fecha importante es el 7 de junio de 1979, cuando empezó la
primera elección por sufragio universal directo de los diputados del
Parlamento Europeo. Unos años después de la entrada en vigor del
Acta Única Europea, el 1 de julio de 1987, se razona de manera más
pragmática la puesta en marcha de las bases de una política exterior
y de seguridad común; una política de cooperación y aproximación de
los ámbitos de la justicia y los asuntos interiores, así como la creación
de una unión económica y monetaria, evaluando la posibilidad de
implementar la moneda única. Se crean así los famosos tres pilares
del TUE (Firmado en Maastricht en 1992 y entrado en vigor el 1 de

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



noviembre de 1993).

• El primer pilar está conformado por las comunidades
europeas, que constituyen el marco en el que las instituciones
comunitarias ejercen las competencias en los ámbitos
regulados por el Tratado, gracias a la transferencia de
soberanía por parte de los estados miembros.

• El segundo pilar está formado por la política exterior y de
seguridad común prevista en el título V del TUE.

• El tercer pilar está constituido por la cooperación en los
ámbitos de la justicia y los asuntos de interior prevista en el
título VI del TUE.

Las disposiciones de los títulos V y VI establecen una cooperación
de carácter intergubernamental que utiliza las instituciones comunes y
que está dotada de algunos elementos supranacionales, en particular,
la asociación de la Comisión y la consulta del Parlamento Europeo.

Para evidenciar de manera simbólica el proceso de cambio, la
Comunidad Económica Europea toma el nombre de Comunidad
Europea dejando en el pasado el término "económica" que marcó y
caracterizó el crecimiento hincado en el funcionalismo.

El 1 de enero de 1995 Austria, Finlandia y Suecia se adhieren a la
Unión Europea.

El 2 de octubre de 1997, los 15 países miembros firman el Tratado
de Ámsterdam, que entra en vigor el 1 de mayo de 1999. Es el año de
la adopción del euro como moneda virtual, que empieza a circular en
once países y se inicia así la tercera etapa de la unión económica y
monetaria que culminaría el 1 de enero de 2002, con la puesta en
circulación de los billetes y monedas en doce países de la zona del
euro.
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Entre el 7 y 8 de diciembre de 2000 se proclamó la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea en Niza y, se preparó
un nuevo tratado que entró en vigor el 1 de febrero de 2003. En
diciembre de 2000 el Consejo Europeo de Laeken adoptó la
declaración sobre el futuro de la UE, y establece una Convención
encargada de elaborar un proyecto que instituye una constitución
para Europa.

La ampliación de la Unión Europea obligó a una restructuración del
edificio institucional previsto por los seis estados (los países del
Benelux, Alemania, Francia e Italia) con el Tratado de Roma. Así, se
organizaron conferencias intergubernamentales (CIG) cada vez que
necesitaban un paso más para la construcción del “súper” Estado
europeo. En una reunión sobre las negociaciones del último tratado
reformador en la cumbre de Niza, en diciembre del 2000, el
presidente de la Comisión Europea de aquel entonces, Romano
Prodi, propuso la creación de una Convención que se encargase de
presentar un proyecto de tratado que instituyera la constitución
europea.
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La propuesta de Prodi da origen, el 15 de diciembre de 2001, a la
Declaración de Laeken, con la cual se convoca a la Convención
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Europea constituida por representantes de gobiernos, parlamentos e
instituciones comunitarias: un paso muy importante hacia la
democratización. La Convención, que reunía también a los
representantes de los Estados candidatos a la adhesión de mayo de
2004 (incluyendo como observadores a Turquía, Bulgaria y Rumania)
deliberó públicamente entre 2002 y 2003 y, propuso reformar en
profundidad la UE, para hacerla más eficaz, transparente,
comprensible y próxima a los ciudadanos europeos. El documento
que la Convención (con Giscard d’Estaing como presidente) produjo
es el famoso Proyecto de Tratado por el que se establece una
constitución para Europa.

El texto se presentó oficialmente el 20 de julio de 2003 para ser
luego analizado y rectificado en las negociaciones de la CIG, entre
2003 y 2004. El Consejo Europeo de Bruselas en junio de 2004 fija el
acuerdo político sobre el texto de la constitución; en una Roma
blindada, el 29 de octubre de 2004 se firma el de la constitución. El
proceso de ratificación de esta por los Estados miembros empezó en
el 2004 y terminó en el 2006 con su entrada en vigor prevista para el
1 de noviembre de 2006. Pero nunca se alcanzaron las 25
ratificaciones así que el texto no entró en vigor. De hecho, el proyecto
adoptado en Roma pronto fracasó debido al voto negativo de los
ciudadanos franceses y de los Países Bajos, en 2005. Se necesitaba
la unanimidad para que entrara en vigor.

El 1 de mayo de 2004 fue el momento de la adhesión de un bloque
de países heterogéneos como Estonia, Chipre, Malta, Letonia,
Lituania, Eslovenia, Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa.
El primero de enero de 2007 es cuando se adhieren a la UE también
Bulgaria y Rumania.

El 13 de diciembre del mismo año se firma el Tratado de Lisboa, el
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cual entró en vigor a partir del 1 de diciembre de 2009, con el objetivo
de aumentar la democracia más responsable, abierta, transparente y
participativa. Es un tratado que modifica los Tratados de la Unión
Europea (TUE) y de la Comunidad Europea (TCE), sin sustituirlos,
pero formalizando la personalidad jurídica de la UE y aspirando a
crear las premisas para que finalmente se programe un documento
único.

Entre los cambios establecidos, el tratado prevé mayor poder del
Parlamento Europeo en materia legislativa, presupuestaria y de
aprobación de los acuerdos internacionales; más participación de los
Parlamentos nacionales; más democracia participativa con la
iniciativa ciudadana y el diálogo con las asociaciones, la sociedad
civil; una clasificación general de las competencias en competencias
exclusivas, de apoyo o compartidas.

A la luz de este inicio del nuevo proceso de metamorfosis, el
Consejo Europeo se convierte en una institución de la Unión y se
crean las figuras del presidente permanente del Consejo Europeo;
además de un alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad, que será a la vez representante del Consejo
para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y
vicepresidente de Relaciones Exteriores de la Comisión.

Pero lo más relevante es que el Tratado de Lisboa incluye la
protección de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad,
Estado de derecho y respeto de los derechos humanos derivados de
la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Y como
medida más contundente para la salvaguardia de los derechos de los
particulares, se incorpora la Carta de los Derechos Fundamentales
que acentúa el compromiso para unas políticas que mejoran el estilo
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de vida.

Hay también que destacar el liderazgo de la UE en la lucha contra
el cambio climático y para la protección del medio ambiente.

Este modelo de integración que se ha analizado no podría
funcionar si no existiera en la base un ordenamiento jurídico propio,
hecho de reglas y principios irrenunciables que conforman el acervo
comunitario y que han garantizado el progreso de la UE.

Proceso de integración 

Para la adhesión a la UE es necesario cumplir con los siguientes
criterios conocidos como Criterios de Copenhague:

• Ser un estado europeo.

• Ajustarse a los principios de:

• Libertad
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• Democracia
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• Respeto de los derechos humanos y libertades
fundamentales, y
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• Al Estado de derecho
Estos criterios se intensificaron con el Consejo Europeo de
Madrid en 1995.
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A partir de 1973 se han registrado las siguientes adhesiones:

• 1973: Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido

• 1981: Grecia

• 1986: España y Portugal

• 1995: Austria, Finlandia y Suecia

• La quinta ampliación de 2004 y 2007: Chipre, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
República Checa y; por último, Bulgaria y Rumanía.
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• El 1 de julio de 2013 ingresó Croacia como Estado miembro.

Para adherirse a la UE, un nuevo Estado miembro debe
cumplir tres criterios:

• El criterio político: la existencia de instituciones estables que
garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de
los derechos humanos y el respeto y protección de las
minorías.

• El criterio económico: la existencia de una economía de
mercado viable, así como la capacidad de hacer frente a la
presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la
Unión.

• El criterio del acervo comunitario: la capacidad para asumir
las obligaciones que se derivan de la adhesión, especialmente
aceptar los objetivos de la unión política, económica y
monetaria.

El Consejo decide sobre la adhesión, pronunciándose por
unanimidad tras consultar a la Comisión y previo dictamen conforme
del Parlamento Europeo. Esto significa que cada estado tiene el
derecho de vetar el ingreso de un nuevo miembro.

La adhesión no es automática. A una fase de preadhesión (que ha
sido larguísima para Turquía) o adaptación a las normas de la UE,
sigue una estrategia de preadhesión que permite de preadhesión
permite a los países candidatos de acercarse a las instituciones de la
Unión Europea a lo largo de todo el proceso de adhesión. Se destinan
a los países candidatos ayudas técnicas y económicas durante el
proceso de preadhesión.

En todo caso el artículo 7 del TUE prevé la suspensión de un
Estado miembro culpable de violación grave del Tratado.
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Adherirse a la UE no significa adherir a la zona euro, para esto
necesita cumplir con los criterios de Maastricht.

En 1992 se decidió que cinco criterios determinarían si un Estado
miembro estaba preparado para adoptar la moneda única. Los
criterios hacen referencia a:

• La estabilidad de los precios: la tasa de inflación no debe
exceder en más de un 1,5 % la de los tres Estados miembros
que hayan tenido la tasa de inflación más baja el año
anterior.

• El déficit presupuestario (la diferencia entre los ingresos y
los gastos públicos): ese déficit debe ser, en general, inferior
al 3 % del producto interno bruto (PIB).

• La deuda: su límite se fijó en el 60 % del PIB, aunque un
país con un porcentaje más alto puede, no obstante, adoptar
el euro si su nivel de endeudamiento disminuye
constantemente.

• El tipo de interés a largo plazo: este no debe superar en
más de un 2 % los de los tres Estados miembros que hayan
tenido la tasa de inflación más baja el año anterior.

• La estabilidad de los tipos de cambio: el tipo de cambio
debe haberse mantenido dentro de unos márgenes de
fluctuación prestablecidos durante dos años. Estos márgenes
son los del sistema europeo de tipos de cambio, un sistema
opcional en el que pueden participar los Estados miembros
que desean ligar su moneda al euro.
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Cronología de firma de los Tratados

Con el análisis anterior se advierte que la vida de la UE con
personalidad jurídica explícita es muy reciente, data del 1 de
diciembre de 2009. La Unión Europea es una OI que aporta al
panorama mundial un método revolucionario de proceso unificador
que conjuga el federalismo (dado que los estados acceden a ser
miembros de la Unión de manera voluntaria y mediante un contrato) y
la supranacionalidad (la idea de aunar las voluntades estatales con el
objeto de crear una voluntad común). Tiene personalidad jurídica
(artículo 47 TUE) y hoy consta de 28 Estados miembros, pero el
número es destinado a crecer a corto plazo.

En el proyecto de creación de unos Estados Unidos de Europa, se
ha tratado, desde el inicio, de juntar a los pueblos europeos a través
de símbolos que se han afirmado como signo de distinción de la OI:

• La bandera europea, símbolo también de toda Europa.

• El himno europeo, la melodía procede de la Novena Sinfonía
compuesta en 1823 por Ludwig van Beethoven. Se conoce
como Oda a la alegría, musicalización del poema idealista
inspirado en la hermandad del género humano escrito en 1785
por Friedrich von Schiller

• El día de Europa, el 9 de mayo, como remembranza de la
declaración de Robert Schuman, el 9 de mayo de 1950.

• El lema “Unida en la diversidad”.
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Mapa euro.
¿Qué es la UE?

9.4.3 Instituciones
Con el proceso de integración, la estructura de la UE se ha ido

modificando de acuerdo a sus necesidades, así que el organigrama
del siglo XXI difiere mucho del establecido primero en 1951 con el
Tratado de París. Cada cambio en la conformación inicial necesita de
una reformulación de los tratados iniciales. De esta manera, el
Tratado de Lisboa utiliza el método tradicional de modificar los
Tratados vigentes, así que nuevamente se modifica el Tratado de la
Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
(DO C 306 de 17.12.2007). Se cambió el nombre del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea por el de Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el término Comunidad
se sustituye por Unión en todo el texto.

Se expresan en el Tratado los tres principios fundamentales de
igualdad democrática, democracia representativa y democracia
participativa que instituciones y órganos de la UE tomarán en cuenta
para el desarrollo de sus funciones.

La Unión dispone de un marco institucional que tiene como
finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus
intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros; así
como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas
y acciones (artículo 13 TUE).

Las instituciones de la Unión son:
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• El Parlamento Europeo
• El Consejo Europeo (considerado institución a partir del
Tratado de Lisboa)

• El Consejo (llamado también Consejo de Ministros o Consejo
de la UE)

• La Comisión Europea
• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
• El Banco Central Europeo
• El Tribunal de Cuentas

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos
por:

• Un Comité Económico y Social.
• Un Comité de las Regiones que ejercerán funciones
consultivas.

Cabe señalar que el Parlamento Europeo se creó para representar
a los ciudadanos europeos, mientras que el Consejo sigue
representando a los Estados y, la Comisión Europea representa a la
UE en sí.

El Parlamento Europeo ejerce, en conjunto con el Consejo, la
función legislativa y la función presupuestaria (artículo 14 TUE); se
compone de representantes de los ciudadanos de la Unión (antes se
hablaba de ciudadanos de cada uno de los pueblos de los Estados
miembros). Su número no excederá de setecientos cincuenta, más el
presidente (esto es el fruto de un acuerdo para que los eurodiputados
sean a final de cuentas 751).
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Estados Miembros
Candidatos de adhesión

Para la composición futura del Parlamento Europeo se prevé que la
representación de los ciudadanos será decreciente proporcional, con
un mínimo de seis diputados por Estado miembro. No se asignará a
ningún Estado miembro más de noventa y seis escaños.

Las competencias legislativa y presupuestaria del Parlamento
Europeo han crecido notablemente desde su institución. Antes el
déficit democrático era mucho más evidente. A saber, la crítica hecha
al Parlamento Europeo estriba en haber tenido por muchos años unos
poderes en materia legislativa, cosa que normalmente no sucede para
una institución que representa al pueblo. Otro elemento que
caracteriza al déficit democrático es la lejanía de los ciudadanos
europeos de la UE.

El nuevo procedimiento presupuestario establece la plena paridad
entre el Parlamento y el Consejo en lo que se refiere a la aprobación
del presupuesto anual.

En la actualidad, la mayoría de las decisiones se toman de común
acuerdo entre los órganos legislativos (Consejo y Parlamento), a
propuesta de la Comisión.

Otros potenciales candidatos

A través de las llamadas cláusulas pasarelas se puede pasar de un
procedimiento de toma de decisiones por unanimidad, a una votación
por mayoría cualificada, y de un procedimiento de consulta a otro de
codecisión (artículo 31, apartado 3, del Tratado UE, artículos 81, 312
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y 333 del TFUE; además de algunos procedimientos de tipo pasarela
relativos a la cooperación judicial en materia penal). En todo caso, se
requiere una decisión unánime del Consejo Europeo y una mayoría
del Parlamento Europeo. Se excluyen las cuestiones con
implicaciones militares. Además, todo cambio de este tipo se puede
bloquear si un parlamento nacional se opone en un plazo de seis
meses, a partir de la fecha de notificación.

En materias en las que la Unión no tenga competencias exclusivas,
al menos nueve Estados miembros pueden establecer una
cooperación reforzada entre ellos. Sin embargo, es necesario que el
Consejo conceda autorización para proceder con una cooperación
reforzada, después de obtener el consentimiento del Parlamento
Europeo. En la PESC, el Consejo debe aprobar toda cooperación
reforzada por unanimidad. Los actos adoptados en el marco de una
cooperación reforzada únicamente vinculan a los Estados miembros
que participan.

Himno.
Hechos y cifras clave sobre Europa y los europeos.
Para las estadísticas sobre la UE consultar Eurostat (la Oficina Estadística de la UE).
El documento ilustrado es un buen instrumento para encontrar información acerca de los
hechos y cifras de la UE. A continuación se verán cuáles instituciones han contribuido al
éxito de este proceso.

El Consejo Europeo se creó para dar a la Unión los impulsos
necesarios para su desarrollo, por lo tanto, define sus orientaciones y
prioridades políticas generales; sin embargo, no ejerce función
legislativa alguna. Está compuesto por los jefes de Estado o de
Gobierno de los Estados miembros, así como por su presidente y por
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el presidente de la Comisión. Participará en sus trabajos el Alto
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad.

El Consejo Europeo se reúne dos veces por semestre por
convocatoria de su presidente. Cuando la situación lo exija, el
presidente convocará una reunión extraordinaria del Consejo
Europeo.

Con el fin de mejorar la continuidad y la coherencia de la labor del
Consejo Europeo, se elige al presidente por mayoría cualificada para
un mandato de dos años y medio, que podrá renovarse una sola vez.

La nueva figura del Presidente del Consejo Europeo, creada con el
Tratado de Lisboa, asume la representación exterior de la Unión en
los asuntos de política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de
las atribuciones del Alto Representante de la UE para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, otra figura creada con el nuevo
Tratado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 (TUE), el Consejo
Europeo nombra por mayoría cualificada, con la aprobación del
Presidente de la Comisión, al Alto Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

El Alto Representante estará al frente de la política exterior y de
seguridad común de la UE. Contribuirá con sus propuestas a elaborar
dicha política y la ejecutará como mandatario del Consejo. Actuará
del mismo modo en relación con la política común de seguridad y
defensa.

El Alto Representante dirige el Consejo de Asuntos Exteriores y es
uno de los Vicepresidentes de la Comisión. Velará por la coherencia
de la acción exterior de la UE. Se encargará, dentro de la Comisión,
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de las responsabilidades que incumben a la misma, en el ámbito de
las relaciones exteriores y; de la coordinación de los demás aspectos
de la acción exterior de la UE.

Es importante no confundir al Consejo Europeo que se acaba de
mencionar, con el Consejo de Europa o el Consejo de la Unión
Europea (Consejo). El Consejo de Europa, creado en 1949 con sede
en Estrasburgo, es una OI y no una institución de la UE. Su objetivo
es proteger los derechos humanos, promover la diversidad cultural de
Europa y combatir problemas sociales, tales como los prejuicios
raciales y la intolerancia. Se encargó de redactar el Convenio
Europeo de Derechos Humanos y creó el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, máximo instrumento jurídico contemporáneo de
tutela de los derechos de las personas conforme al Convenio.

Volviendo a las instituciones de la UE, según el artículo 16 del TUE,
el Consejo ejerce, en conjunto con el Parlamento Europeo, la función
legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de
definición de políticas y de coordinación en las condiciones
establecidas en los Tratados. El Consejo está compuesto por un
representante de cada Estado miembro, de rango ministerial,
facultado para comprometer al gobierno del Estado miembro al que
represente y para ejercer el derecho de voto.

Para saber más acerca de instituciones y órganos.
Séptima legislatura: 2009 – 2014 Parlamento entrante

Muchos problemas causó el compromiso para la ponderación de
los votos en seno al Consejo. Finalmente, con el Tratado de Lisboa,
se estableció que el Consejo se pronunciara por mayoría cualificada,
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excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.

A partir del 1 de noviembre de 2014, la mayoría cualificada se
definirá como un mínimo del 55 % de los miembros del Consejo, que
incluya al menos a quince de ellos y represente a Estados miembros
que reúnan como mínimo el 65 % de la población de la UE. Una
minoría de bloqueo estará compuesta por al menos cuatro miembros
del Consejo, a falta de la cual, la mayoría cualificada se considerará
alcanzada.

Para bloquear una legislación se debe votar en contra de la
propuesta por lo menos cuatro países. Un nuevo sistema inspirado en
el compromiso de Ioannina permitirá que el 75 % (el 55 % a partir del
1 de abril de 2017) de los Estados miembros soliciten que se
reconsidere la propuesta durante un período de tiempo razonable.

El Consejo de Asuntos Exteriores elaborará la acción exterior de la
Unión atendiendo a las líneas estratégicas definidas por el Consejo
Europeo y velará por la coherencia de la acción de la UE.

Existe un Comité de Representantes Permanentes de los
Gobiernos de los Estados.

Las actuales normas de votación continuarán vigentes hasta el
2014. Entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017
serán de aplicación dichas normas pero cualquier Estado miembro
podrá exigir que se apliquen las actuales ponderaciones de votos.

La mayoría cualificada se alcanza cuando el 55 % de los Estados
miembros, que representen por lo menos al 65 % de la población,
apoyan una propuesta. Cuando el Consejo no delibera sobre una
propuesta de la Comisión o del Alto Representante, la mayoría
necesaria de Estados miembros aumenta hasta el 72 % (artículo 238,
apartado 2, del TFUE).
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Ordinary legislative procedure.
Sobre el Parlamento.

Mientras el Consejo representa a los Estados al estar conformados
por representantes de las posturas de los gobiernos, se analizará
ahora a la Comisión Europea que representa a la UE en sí, es decir,
sus componentes son funcionarios de la UE.

La Comisión (artículo 17 del TUE), cuyo mandato es de cinco años,
es el órgano ejecutivo de la UE. Propone la legislación, vela por su
cumplimiento y representa y defiende los intereses de Europa en su
conjunto:

• Promueve el interés general de la Unión y toma las iniciativas
adecuadas con este fin.

• Vela porque se apliquen los Tratados y las medidas
adoptadas por las instituciones en virtud de estos.

• Supervisa la aplicación del Derecho de la Unión bajo el
control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

• Ejecuta el presupuesto y gestiona los programas.

• Ejerce, asimismo, funciones de coordinación, ejecución y
gestión de conformidad con las condiciones establecidas en
los Tratados. Con excepción de la política exterior y de
seguridad común y de los demás casos previstos por los
Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión.

• Adopta las iniciativas de la programación anual y plurianual
de la Unión, con el fin de alcanzar acuerdos
interinstitucionales.
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Guía del ciudadano sobre las instituciones de la Unión Europea.

Los actos legislativos de la Unión solo podrán adoptarse a
propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan
otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión,
cuando así lo establezcan los Tratados.

Los miembros de la Comisión son elegidos en razón de su
competencia general y de su compromiso europeo, de entre
personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia. La
Comisión ejercerá sus responsabilidades con plena independencia.

Importancia que tiene el Parlamento Europeo

La Comisión nombrada entre la fecha de entrada en vigor del
Tratado de Lisboa y el 31 de octubre de 2014, estará compuesta por
un nacional de cada Estado miembro, incluidos su Presidente y el Alto
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, quien será uno de sus Vicepresidentes.

A partir del 1 de noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta
por un número de miembros correspondiente a los dos tercios del
número de Estados miembros, que incluirá a su presidente y al alto
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, a menos que el Consejo Europeo decida por unanimidad
modificar dicho número. Los miembros de la Comisión serán
seleccionados de entre los nacionales de los Estados miembros,
mediante un sistema de rotación estrictamente igual entre los Estados
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miembros, que permita tener en cuenta la diversidad demográfica y
geográfica del conjunto de dichos Estados.

El Presidente de la Comisión:

• Definirá las orientaciones con arreglo a las cuales la
Comisión desempeñará sus funciones.

• Determinará la organización interna de la Comisión, velando
por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación.

La Comisión tendrá una responsabilidad colegiada ante el
Parlamento Europeo. Es importante mencionar el poder que se ofrece
al Parlamento Europeo de votar una moción de censura contra la
Comisión. Si se aprueba dicha moción, los miembros de la Comisión
deberán dimitir colectivamente de sus cargos y, el alto representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad deberá
dimitir del cargo que ejerce en la Comisión.

Una importante decisión acerca de la libre circulación de personas
ha sido tomada por la Comisión, debido a una crisis que se manifestó
después del flujo de personas que desde el norte de África llegan en
la frontera sur europea para pedir refugio. Esta decisión hace pensar
el riesgo que se corre poniendo en discusión el acervo comunitario (el
conjunto de normas que se ha logrado aprobar y ejecutar para una
Europa siempre más unida) “suspendido” ahora en materia de libre
circulación de personas, lo cual se opone a los avances en el
desarrollo de los Estados Unidos de Europa. De hecho, la Comisión
Europea ha decidido introducir de manera temporal controles
fronterizos entre los miembros de la Unión. De este modo, modifica el
tratado de Schengen, el que hace 26 años estableció la libre
circulación de personas por los países miembros.

Se verá ahora una de las instituciones que más ha trabajado para
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sentar las bases en la Europa unida: el tribunal de justica.

El Tribunal de Justicia de la UE es la institución que más ha
respetado, desde su creación en 1952, el ideal difundido por los
padres fundadores y ha garantizado el respeto del derecho en la
interpretación y aplicación de los Tratados. El artículo 19 del TUE,
introducido con el Tratado de Lisboa, establece que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea comprenderá:

Sesión del 25 de marzo de 2011.

• el Tribunal de Justicia
• el Tribunal General
• y los tribunales especializados

El Tribunal de Justicia está compuesto de un juez por Estado
miembro. Asimismo, está asistido por abogados generales. El
Tribunal General dispone al menos de un juez por Estado miembro.

Consejo de la Unión Europea.

Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y los
jueces del Tribunal General son elegidos de entre personalidades que
ofrezcan plenas garantías de independencia y que reúnan las
condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países,
de las más altas funciones jurisdiccionales, o que sean jurisconsultos
de reconocida competencia. Son nombrados de común acuerdo por
los gobiernos de los estados miembros para un período de seis años.
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Los jueces y abogados generales salientes podrán ser nombrados de
nuevo (TFUE, 2007, artículo 253).

a) sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por
una institución o por personas físicas o jurídicas.

b) con carácter prejudicial, a petición de los órganos
jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del
Derecho de la Unión o sobre la validez de los actos
adoptados por las instituciones.

c) en los demás casos previstos por los Tratados.
Los Jueces del Tribunal de Justicia eligen de entre ellos al

presidente, por un periodo de tres años, periodo que puede ser
renovable. Dirige los trabajos del Tribunal de Justicia y preside las
vistas y deliberaciones en las formaciones más numerosas del
Tribunal. Los abogados generales asisten al Tribunal de Justicia (son
amicus curiae, amigos del tribunal). Están encargados de presentar,
con toda imparcialidad e independencia, un dictamen jurídico en los
asuntos que se les asignen.

El Tribunal de Justicia puede reunirse en Pleno, en Gran Sala
(trece Jueces para asuntos importantes) o en Salas de cinco o tres
jueces. El Tribunal de Justicia actúa en Pleno en casos
excepcionales, como cuando debe destituir al Defensor del Pueblo o
declarar el cese de un comisario europeo que haya incumplido sus
obligaciones o, cuando considere que un asunto es de excepcional
importancia.

Reuniones de los diferentes ministros.
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El Tribunal de Justicia tiene competencias jurisdiccionales para:

• La cuestión prejudicial. El Tribunal de Justicia trabaja en
colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados
miembros, que son jueces ordinarios encargados de aplicar el
Derecho de la Unión.

• El recurso por incumplimiento. Permite al Tribunal de Justicia
controlar si los Estados miembros respetan las obligaciones que
les incumben en virtud del Derecho de la Unión.

• El recurso de anulación. Mediante este recurso, el demandante
solicita la anulación de un acto de una institución, de un órgano o
de un organismo de la Unión.

• El recurso por omisión. Permite controlar la legalidad de la
inactividad de las instituciones, de un órgano o de un organismo
de la Unión.

• El recurso de casación. Pueden interponerse ante el Tribunal de
Justicia recursos de casación limitados a las cuestiones de
Derecho contra las sentencias y autos del Tribunal General.

El reexamen. Las resoluciones dictadas por el Tribunal General en
los recursos interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de la
Función Pública de la Unión Europea, pueden ser reexaminadas,
excepcionalmente, por el Tribunal de Justicia en las condiciones
establecidas en el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea.

Fotos
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El Tribunal General (antiguo tribunal de primera instancia) se
compone de un numero de jueces igual al número de Estados
miembros. Actúa en salas compuestas por tres o cinco jueces o, en
determinados casos, en formación de juez único. También puede
reunirse en Gran Sala (trece Jueces) o en Pleno, cuando la
complejidad jurídica o la importancia del asunto lo justifiquen. Más del
80 % de los asuntos sometidos al Tribunal General son juzgados por
una sala de tres jueces. Los presidentes de las salas integradas por
cinco jueces se eligen de entre los jueces por un período de tres
años.

Sitio de la Comisión Europea.

El Tribunal General dispone de su propia Secretaría, pero utiliza los
servicios del Tribunal de Justicia para cubrir sus necesidades
administrativas y lingüísticas.

El Tribunal General es competente para conocer de:

• Los recursos directos interpuestos por personas físicas o
jurídicas y dirigidos contra los actos de las instituciones y de
los órganos y organismos de la Unión Europea (de los que
sean destinatarias o que les afecten directa e
individualmente), contra los actos reglamentarios (que les
afecten directamente y que no incluyan medidas de
ejecución) o contra la inacción de dichas instituciones,
órganos y organismos. Se trata, por ejemplo, del recurso
formulado por una empresa contra una decisión de la
Comisión por la que se le impone una multa.

• Los recursos formulados por los Estados miembros contra la
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Comisión.

• Los recursos formulados por los Estados miembros contra el
Consejo en relación con los actos adoptados por este en el
ámbito de las ayudas de Estado, las medidas de defensa
comercial (dumping) y los actos por los que ejerce
competencias de ejecución.

• Los recursos dirigidos a obtener la reparación de los daños
causados por las instituciones de la Unión Europea o sus
agentes.

• Los recursos basados en contratos celebrados por la Unión
Europea que prevean expresamente la competencia del
Tribunal General.

• Los recursos en materia de marca comunitaria.

• Los recursos de casación limitados a las cuestiones de
Derecho, que se interpongan contra las resoluciones dictadas
por el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea.

• Los recursos formulados contra las decisiones de la Oficina
Comunitaria de Variedades Vegetales y contra las decisiones
de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal General pueden ser
objeto, en un plazo de dos meses, de un recurso de casación limitado
a las cuestiones de Derecho ante el Tribunal de Justicia.
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El último tribunal en ser creado, que conforma el sistema
jurisdiccional de la UE, es el Tribunal de la Función Pública. Este
tribunal es competente para conocer en primera instancia de los
litigios entre la Unión Europea y sus agentes, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 270 TFUE, lo que representa, en consecuencia,
aproximadamente 120 asuntos al año.

El personal de las instituciones de la Unión está compuesto por
unas 35,000 personas. Dichos litigios se refieren no solo a las
cuestiones relativas a las relaciones laborales propiamente dichas
(retribuciones, desarrollo de la carrera, contratación, medidas
disciplinarias, etcétera), sino también al régimen de seguridad social
(enfermedad, vejez, invalidez, accidentes laborales, complementos
familiares, etcétera).

Este Tribunal también es competente para conocer de los litigios
entre cualquier órgano u organismo y su personal, para los que se
haya atribuido la competencia al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (por ejemplo, los litigios entre Europol, la Oficina de
Armonización del Mercado Interior [OAMI] o el Banco Europeo de
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Inversiones y sus agentes). En cambio, no puede conocer de los
litigios entre las administraciones nacionales y sus agentes.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal de la Función Pública
pueden ser objeto, en un plazo de dos meses, de un recurso de
casación ante el Tribunal General limitado a las cuestiones de
Derecho.

Índice temático de los videos de la Comisión.
Europa pone de nuevo fronteras.

Otra institución reconocida por el Tratado de Lisboa es el Tribunal
de Cuentas (TFUE, 2007, artículos 285-287).

Dicho tribunal, que en realidad no es una Corte que resuelve
litigios, se encarga de la fiscalización de las finanzas de la UE. Funge
así de auditor externo para mejorar y vigilar de manera independiente
los intereses financieros de los ciudadanos de la UE.

Está compuesto por un nacional de cada Estado miembro con
mandato de seis años, periodo renovable. Son de su competencia:

• La fiabilidad de las cuentas anuales de las Comunidades.

• La legalidad y la regularidad de las operaciones
correspondientes, y

• La buena gestión financiera.

Para el desarrollo de las actividades de otras instituciones de la UE,
en algunas circunstancias es obligatorio el dictamen de este Tribunal,
como cuando el Consejo adopte reglamentos financieros que
especifiquen las modalidades de adopción y ejecución del
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presupuesto, o referentes a la rendición y la censura de cuentas, por
ejemplo.

Cabe mencionar a la figura del Defensor del Pueblo europeo,
creada por el Tratado de Maastricht para investigar sobre los casos
de mala administración (abuso de poder, denegación de información,
discriminación, retrasos indebidos, irregularidades administrativas) en
la acción de las instituciones y de los órganos de la UE. Es el
ombudsman de la UE. El Defensor del Pueblo europeo sigue el
mandato de la legislatura de los eurodiputados que lo eligen e
interviene tanto por iniciativa propia como con base en las
reclamaciones presentadas por los ciudadanos de la UE. En detalle,
su labor se dirige a:

Garantizar mejor la protección de los ciudadanos en caso de mala
administración en la actuación de las instituciones y órganos
comunitarios.

Reforzar la transparencia y el control democrático en la toma de
decisiones y la administración de las instituciones comunitarias.

Lista actual.
Composición de las salas.
Tribunal de Justicia.
Ejemplos para entender mejor el tipo de asuntos sometidos al Tribunal General.
Presentación del Tribunal de la Función Pública.

En 2001 se creó la figura del Supervisor Europeo de Protección de
Datos, con el fin de garantizar que las instituciones y organismos de
la UE respeten el derecho a la intimidad en el tratamiento de datos
personales.
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Son reconocidos como órganos consultivos de la UE el Comité
Económico y Social y el Comité de las Regiones.

El artículo 300 del TFUE dispone que el Parlamento Europeo, el
Consejo y la Comisión estén asistidos por un Comité Económico y
Social y, por un Comité de las Regiones, los cuales ejercerán
funciones consultivas. El Comité Económico y Social estará
compuesto por representantes de las organizaciones de empresarios,
de trabajadores y de otros sectores representativos de la sociedad
civil, en particular en los ámbitos socioeconómico, cívico, profesional
y cultural. Es su misión:

• Contribuir a que las políticas y la legislación europeas se
adapten mejor a las realidades económicas, sociales y cívicas
prestandoasistencia al Parlamento Europeo, al Consejo y a la
Comisión Europea, mediante la experiencia de sus miembros,
su representatividad, el diálogo y la búsqueda de consenso
en aras del interés general.

• Favorecer el desarrollo de una Unión Europea más
participativa y más cercana a los ciudadanos constituyendo el
marco institucional de representación, información, expresión
y diálogo de la sociedad civil organizada.

• Fomentar los valores que constituyen el fundamento de la
construcción europea e impulsar el avance, tanto en Europa
como en el mundo entero, de la democracia, la democracia
participativa y el papel de las organizaciones de la sociedad
civil.

La función más importante del Comité Económico y Social es
comunicar a las instituciones responsables de las decisiones
comunitarias la opinión de los representantes de la vida económica y
social. La consulta es obligatoria en varios ámbitos de toma de
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decisión, lo cual significa que para evitar incurrir en un vicio del
procedimiento legislativo, es necesario esperar el dictamen de este
órgano consultivo. Formalmente no es importante que dicho dictamen
sea negativo.

La consulta es obligatoria en tema de:

• aproximación de las legislaciones en el ámbito del mercado
• armonización de la fiscalidad indirecta
• cohesión económica y social
• investigación y desarrollo tecnológico
• libre circulación de las personas y de los servicios
• política agrícola
• medio ambiente
• política de empleo
• política de transportes
• política industrial
• política social, educación, formación profesional y juventud
• protección de los consumidores
• redes transeuropeas
• salud pública
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El número de miembros del Comité Económico y Social no
excederá de trescientos cincuenta (TFUE, 2007, artículo 301),
actualmente son 244. El mandato de sus miembros es de 5 años. Lo
mismo vale para los miembros del Comité de las Regiones (TFUE,
2007 artículo 305).

Este último es un órgano consultivo de representación de los entes
regionales y locales de la Unión. Es el portavoz de los intereses de
estos entes territoriales ante la Comisión y el Consejo, a los que
remite dictámenes. El Comité de las Regiones estará compuesto por
representantes de los entes regionales y locales que sean titulares de
un mandato electoral en un ente regional o local o, que tengan
responsabilidad política ante una asamblea elegida. En este órgano
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se puede apreciar el proceso de creación de una unión cada vez más
estrecha entre los pueblos de Europa.

Procedimiento

Informe anual de 2010.

Su consulta es obligatoria antes de adoptar una decisión en los
siguientes asuntos:

• Cultura salud pública redes transeuropeas de transportes,
telecomunicaciones y energía.

• Definición de los cometidos, objetivos y organización de los
Fondos Estructurales.

• Decisiones de aplicación relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (un fondo estructural para mejorar la
condición de vida de los ciudadanos europeos).

• Educación, formación profesional y juventud.
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Para completar el recorrido alrededor de órganos e instituciones, es
preciso mencionar a los bancos.

El Banco Europeo de Inversiones, que tiene personalidad jurídica
(TFUE, artículo 308), es una fuente de préstamos muy concurrida. Se
creó en 1958 para la UE como banco de préstamo a largo plazo para
los sectores público y privado, con el fin de realizar proyectos de
interés europeo. La misión del Banco Europeo de Inversiones, cuyos
componentes son los Estados miembros (representados en general
por los Ministros de Economía y Hacienda), es contribuir al desarrollo
equilibrado y estable del mercado interior en interés de la UE,
recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos.
Con tal fin, el banco facilitará, mediante la concesión de préstamos y
garantías y sin perseguir fines lucrativos, la financiación, en todos los
sectores de la economía, de los proyectos siguientes:
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a) Proyectos para el desarrollo de las regiones más atrasadas.

b) Proyectos que tiendan a la modernización o reconversión de
empresas o a la creación de nuevas actividades.

c) Proyectos de interés común a varios Estados miembros
que, por su amplitud o naturaleza, no puedan ser enteramente
financiados con los diversos medios de subvención existentes
en cada uno de los Estados miembros.

Composición actual: Presentación de los miembros.

El objetivo es el desarrollo regional y la cohesión económica y
social, la protección y mejora del medio ambiente y el apoyo a las
pequeñas y medianas empresas. Es el mismo banco que opera en
apoyo de Estados o grupos de Estados con los que la UE ha
celebrado acuerdos.

Para mantener la estabilidad de los precios y garantizar una política
monetaria eficaz, en 1998, con fundamento en el Tratado de la Unión
Europea, se creó el Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Banco Central
Europeo es considerado órgano de la UE. Esto no significa que
pierda su independencia, al contrario, hace que la confianza de los
ciudadanos europeos aumente, debido a una garantía de mayor
transparencia. La función del BCE es gestionar la moneda única y
preservar la estabilidad de los precios. También es el encargado de la
política económica y monetaria de la UE, fijando los tipos de interés
en la zona euro, por ejemplo). Tiene el derecho exclusivo de autorizar
la emisión de euros. Son sus órganos: el Consejo de Gobierno,
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compuesto por miembros del Comité Ejecutivo del BCE y los
gobernadores de los bancos centrales nacionales de la zona euro y;
el Comité Ejecutivo, compuesto por el presidente, el vicepresidente y
cuatro miembros más nombrados de común acuerdo por los Estados
miembros, por recomendación del Consejo y tras consultar con el
Parlamento Europeo. Su mandato tiene una duración de 8 años,
periodo no renovable.

Ejemplos para entender mejor el tipo de asuntos sometidos al Tribunal General.

Existe además un Sistema Europeo de Bancos Centrales,
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compuesto por el BCE y los bancos centrales de los Estados
miembros; mientras el Eurosistema comprende únicamente el BCE y
los bancos centrales de los Estados miembros de la zona del euro.

9.4.4 Fuentes
El Tratado UE constituye una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez
más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la
forma más cercana posible a los ciudadanos; es decir, se tomará en cuenta siempre la voz
de los ciudadanos y -de esta manera- el Parlamento Europeo será quien los represente.
Existen varias fuentes de Derecho en la Unión Europea que contribuyen a la creación de un
orden jurídico que se sitúa entre el derecho interno y el derecho internacional. El orden
jerárquico que se deslinda de lo anterior es el siguiente:

1º. El Derecho primario y el Derecho no escrito
2º. Tratados Internacionales celebrados por la UE
3º. Derecho secundario.

El conjunto de los Tratados constitutivos de la UE, modificados y adaptados por distintos
Tratados y actos que se pueden observar a continuación conforman el Derecho primario:

• Los Tratados que constituyen la UE:

• Tratado de París (18 de abril de 1951).
• Tratados de Roma (Tratado Euratom y Tratado constitutivo
de la Comunidad Económica Europea) (25 de marzo de
1957).
• Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht, 7 de
febrero de 1992).

• Los Tratados modificativos de la UE:

• Acta Única Europea (17 y 28 de febrero de 1986).
• Tratado de Ámsterdam (2 de octubre de 1997).
• Tratado de Niza (26 de febrero de 2001).
• Tratado de Lisboa (13 de diciembre de 2007), que entró en
vigor el 1 de diciembre de 2009.
• y los protocolos anexos a los mencionados Tratados.
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• Los Tratados complementarios, que aportan modificaciones
sectoriales a los Tratados fundacionales:

• Tratado de fusión de los ejecutivos (8 de abril de 1965).
• Tratado por el que se modifican varias disposiciones
presupuestarias de los Tratados comunitarios (22 de abril de
1970).
• Tratado de Bruselas por el que se modifican determinadas
disposiciones financieras de los Tratados comunitarios y que
crea el Tribunal de Cuentas (22 de julio de 1975).
• Acto relativo a la elección de los representantes del
Parlamento por sufragio universal directo (20 de septiembre
de 1976).

• Tratados de adhesión:

• Reino Unido, Dinamarca, Irlanda y Noruega (22 de enero
de 1972).
• Grecia (28 de mayo de 1979).
• España y Portugal (12 de junio de 1985).
• Austria, Finlandia, Noruega y Suecia (24 de junio de 1994).
• Chipre, Estonia, Hungría, Malta, Polonia, Letonia, Lituania,
República Checa, Eslovaquia y Eslovenia (16 de abril de
2003).
• Rumanía y Bulgaria (25 de abril de 2005).
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Cabe mencionar que los Actos de adhesión de Noruega, de 22 de
enero de 1972 y 24 de junio de 1994, nunca entraron en vigor. El 1 de
febrero de 1985 se firmó un tratado que creaba un estatuto específico
para Groenlandia.

El Tribunal de Justicia ha recurrido en ocasiones al Derecho no
escrito y a toda una serie de normas jurídicas destinadas a aclarar las
lagunas. Ha elaborado principios generales del Derecho inspirados en
el DIP, que la UE está obligada a respetar:

• La obligación de buena fe

• El pacta sunt servanda

• La territorialidad
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• La terminación de losT, debido a un cambio fundamental de
circunstancias

De otra parte se consideran a los principios generales del Derecho
fuentes no escritas establecidas por la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia. Esos principios han permitido al Tribunal de Justicia
establecer normas en distintos ámbitos respecto a los cuales los
Tratados guardan silencio, por ejemplo, en materia de
responsabilidad extracontractual de la UE. Los principios generales
del Derecho pueden ser:

• Comunes a los derechos nacionales: el Tribunal de Justicia
ha constatado los principios generales comunes a todos los
sistemas jurídicos nacionales y compatibles con los objetivos
de la Comunidad. Tal es el caso de la seguridad jurídica y el de
la confianza legítima que protege a un particular contra las
modificaciones imprevisibles del Derecho.

• Resultantes de algunos derechos nacionales: el Tribunal de
Justicia se ha inspirado también en los principios consagrados
solo en algunos derechos nacionales. Tal es el caso de los
principios que le sirvieron de guía para designar a la institución
responsable del daño imputable a la Comunidad Europea y
para apreciar el alcance del perjuicio.

• Específicos de la Unión Europea: el Tribunal de Justicia ha
sentado ciertos principios generales específicos de la Unión
Europea pero que encuentran su fuente de inspiración en el
derecho nacional. Tal es el caso de la solidaridad entre los
Estados miembros, el equilibrio institucional y la preferencia
comunitaria.

En materia de derechos fundamentales, las fuentes en la UE son
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las siguientes:

• La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
• El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
• Las tradiciones constitucionales de los Estados miembros.

Antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los
Derechos Fundamentales, el CEDH y las tradiciones constitucionales
de los Estados miembros formaban parte del Derecho de la UE como
principios generales del Derecho. Fue el Tratado de Lisboa quien
consagró la fuerza vinculante de la Carta de los Derechos
Fundamentales en los tratados constitutivos. En consecuencia, el
artículo 6 del Tratado de la UE le atribuye el mismo valor jurídico que
los tratados. La Carta de los Derechos Fundamentales se ha
convertido de este modo en una fuente de Derecho primario de la UE.

Presentación del Tribunal de la Función Pública.

La UE puede celebrar acuerdos regulados por el DIP con terceros
Estados u organizaciones internacionales en el marco de sus
competencias. De hecho, el artículo 3 párrafo 2 del TFUE establece
que: “La Unión dispondrá también de competencia exclusiva para la
celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración
esté prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea necesaria
para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que
pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas”
(TFUE, 2007).
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Los tratados internacionales obligan a la UE y priman sobre el
derecho derivado o secundario, cuya validez jurídica depende de que
sea compatible con las normas de rango superior.

El Tratado de Lisboa instaura una jerarquía de normas de Derecho
secundario por las que se establece una distinción entre:

• Los actos legislativos, adoptados mediante un procedimiento
legislativo, ordinario o especial.

• Los actos delegados, no legislativos, de carácter general que
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complementan o modifican determinados elementos no
esenciales del acto legislativo.

• Y los actos de ejecución de la Comisión que emite mediante
un acto jurídicamente vinculante para precisar ciertas
condiciones de ejecución uniformes o, los reglamentos de
aplicación definidos en los artículos 164 y 178 del TFUE,
relativos a los reglamentos de aplicación del Fondo Social
Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que
son los fondos estructurales de apoyo a las políticas de la UE.

En el artículo 288 del TFUE se enumeran los actos jurídicos de la
UE:

Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones
adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y
dictámenes. El reglamento tendrá un alcance general. Será
obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro. La directiva obligará al Estado miembro destinatario
en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo,
a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe
destinatarios, solo será obligatoria para estos. Las recomendaciones
y los dictámenes no serán vinculantes (TFUE, 2007).

El Reglamento es un acto jurídico vinculante para:

• Las instituciones.
• Los Estados miembros.
• Los particulares a los cuales va dirigido.

Defensor del pueblo Europeo.
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Si bien el Reglamento se aplica al Derecho interno de los Estados
miembros directamente tras su entrada en vigor, la directiva primero
debe ser traspuesta por estos en el plazo establecido en la misma. El
Estado está obligado a conseguir el resultado que se le pide.

En principio, la Directiva debe transponerse en un plazo establecido
por las instituciones (de 6 meses a 2 años). Transcurrido este plazo:
La Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia que condene a los
Estados (el incumplimiento de la sentencia dictada con este motivo
puede derivar en una nueva condena que puede concluir en la
imposición de multas).

En determinadas condiciones, el Tribunal de Justicia también
concede a los particulares la posibilidad de obtener una
indemnización derivada de la incorrecta transposición o de una
transposición con retraso de una Directiva (sentencia Francovitch y
Bonifaci, de 19 de noviembre de 1991).

El Tribunal de Justicia considera que la directiva tiene un efecto
directo, es decir que los particulares pueden invocarla ante el juez. La
directiva posee un efecto directo vertical al expirar el plazo de
transposición. Esto significa que los particulares pueden alegar el
texto contra los Estados ante los tribunales. En cambio, no tiene un
efecto directo horizontal, lo cual significa que los particulares no
pueden alegar el texto contra otros particulares ante los tribunales.

No obstante, el Tribunal de Justicia ha establecido varias
condiciones para que un particular pueda invocar una Directiva ante
los tribunales.

Se puede presentar reclamaciones de manera rápida y en línea.
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Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Por lo relacionado con la política exterior común, de seguridad y de
defensa, no se logró el gran compromiso de ceder soberanía, así que
se utilizarán procedimientos intergubernamentales. Y la UE sólo
propondrá orientaciones generales o decisiones que definen las
acciones y las posiciones que debe adoptar la Unión, así como las
modalidades de su aplicación en sentido más político que jurídico.

Los actos unilaterales atípicos que no están previstos en el artículo
288 (TFUE) como las resoluciones, conclusiones o comunicaciones
de las instituciones de la UE, tienen un ámbito de aplicación político,
sin efecto jurídico vinculante.

9.4.5 La ciudadanía europea
El concepto de ciudadanía ha evolucionado en los siglos y -aunque

se perfeccionó en el continente europeo con la experiencia griega y
romana en particular- el concepto de ciudadanía europea, que hoy es
expresión de lo establecido en los instrumentos jurídicos de la Unión
Europea, ha experimentado un proceso y una evolución histórica
peculiar.

Para acercar un espíritu de pertenencia de facto a lo que de iure se
conoce como ciudadanía europea, las instituciones comunitarias han
elaborado diferentes medidas.

La estrategia de una intervención de arriba hacia abajo se ha
elaborado pensando, primariamente, que la intervención en el
proceso educativo dirigido a la sensibilización hacia la importancia del
proyecto europeo, pudiera ser el estímulo más eficaz para lograr una
mejor armonización entre ciudadanía estatal y europea (en adelante
se hará referencia el Tratado de la Unión Europea de 1992 y al
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Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 2007 en su
versión consolidada del 2010 [2010/C 83/01]).

El artículo 18 del TFUE hace hincapié en la lucha a la no
discriminación por razón de nacionalidad, expresando que: “En el
ámbito de aplicación de los Tratados, y sin perjuicio de las
disposiciones particulares previstas en los mismos, se prohibirá toda
discriminación por razón de la nacionalidad. El Parlamento Europeo y
el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán
establecer la regulación necesaria para prohibir dichas
discriminaciones” (TFUE, 2007, artículo 18).

El Consejo es facultado para promover acciones al respeto (TFUE,
2007, artículo 19). Las disposiciones relativas a la creación de la
añadida ciudadanía europea en sí se establecen en unos de los
artículos más conocidos, el artículo 20:

1. Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión
toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro.
La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin
sustituirla.

2. Los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y están
sujetos a los deberes establecidos en los Tratados. Tienen, entre
otras cosas, los siguientes derechos. Da clic en cada uno:

1. De circular y residir libremente en el territorio de los Estados
miembros.

2. De sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento
Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en
el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de
dicho Estado.
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3. De acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté
representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la
protección de las autoridades diplomáticas y consulares de
cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los
nacionales de dicho Estado.

4. De formular peticiones al Parlamento Europeo, de recurrir al
Defensor del Pueblo Europeo, así como de dirigirse a las
instituciones y a los órganos consultivos de la Unión en una de
las lenguas de los Tratados y de recibir una contestación en esa
misma lengua.

5. Estos derechos se ejercerán en las condiciones y dentro de los
límites definidos por los Tratados y por las medidas adoptadas
en aplicación de éstos (TFUE, 2007, artículo 20).

Se trata entonces de derechos que dependen de la adjunta de la
ciudadanía europea, a la ciudadanía que los nacionales de un Estado
miembro ya poseen. Las restricciones a la libre circulación que han
causado la ira de los europeístas más convencidos, se pueden
deducir del artículo 21:

1. Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir
libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a
las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las
disposiciones adoptadas para su aplicación.

2. Cuando una acción de la Unión resulte necesaria para alcanzar
este objetivo, y a menos que los Tratados hayan previsto los
poderes de acción al respecto, el Parlamento Europeo y el
Consejo podrán adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo
ordinario, disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio de los
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derechos contemplados en el apartado 1.

3. A los efectos contemplados en el apartado 1, y salvo que los
Tratados establezcan poderes de actuación para ello, el Consejo
podrá adoptar, con arreglo a un procedimiento legislativo especial,
medidas sobre seguridad social o protección social. El Consejo se
pronunciará por unanimidad previa consulta al Parlamento
Europeo (TFUE, 2007, artículo 21).

En la acepción tradicional, la libre circulación de personas era un
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derecho dirigido solo a los sujetos económicos (trabajadores o
prestadores de servicios), pero esto ha cambiado con el transcurso de
los años y la acepción se ha modificado en los términos de los
Acuerdos de Schengen (14 de junio de 1985, 19 de junio de 1990) y
de las directivas 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
del 29 de abril de 2004. Las nuevas adhesiones del bloque de los 10
países ingresados en el 2004 preveía un periodo de transición para
que los nuevos ciudadanos europeos se beneficiaran de la aplicación
de estas disposiciones, a pesar de esto, a partir del 2014 se
eliminarán todas las restricciones establecidas (trato diferenciado en
este sentido tuvieron Malta y Chipre).

Para facilitar la libre circulación se ha tratado de armonizar las
legislaciones nacionales a través de instrumentos jurídicos de
Derecho derivado. Este derecho es uno de los más reclamados ante
el ahora Tribunal de Justicia de la UE, debido a que los Estados han
seguido tratando de privilegiar a los nacionales imponiendo medidas
de efecto equivalente a los obstáculos a la libre circulación. En tema
laboral, por ejemplo, existe un número restringido de profesiones,
arquitecto, comadrona, farmacéutico, médico, enfermero, dentista y
veterinario que fueron objeto de directivas sectoriales que establecen
un razonable sistema de reconocimiento automático de los títulos.

El sufragio activo y pasivo (elegir y ser elegido) que no ha dado
todavía los resultados esperados, visto que desanima la mayor carga
de requisitos administrativos previstos, justamente, para los no
nacionales del Estado donde se postulen, es reglamentado en el
artículo 22:

1. Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro
del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en
las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida,
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en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
Este derecho se ejercerá sin perjuicio de las modalidades que el
Consejo adopte, por unanimidad con arreglo a un procedimiento
legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo;
dichas modalidades podrán establecer excepciones cuando así lo
justifiquen problemas específicos de un Estado miembro.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 223 y en
las normas adoptadas para su aplicación, todo ciudadano de la
Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional
tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones al
Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que resida, en
las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Este
derecho se ejercerá sin perjuicio de las modalidades que el
Consejo adopte, por unanimidad con arreglo a un procedimiento
legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo;
dichas modalidades podrán establecer excepciones cuando así lo
justifiquen problemas específicos de un Estado miembro (TFUE,
2007, artículo 22).

En el artículo 23 se especifica mejor el goce de la protección
diplomática y consular:

“Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un
tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que
sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y
consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones
que los nacionales de dicho Estado. Los Estados miembros tomarán
las disposiciones necesarias y entablarán las negociaciones
internacionales requeridas para garantizar dicha protección.

El Consejo podrá adoptar, con arreglo a un procedimiento
legislativo especial y previa consulta al Parlamento Europeo,
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directivas en las que se establezcan las medidas de coordinación y de
cooperación necesarias para facilitar dicha protección.” (TFUE, 2007,
artículo 23).

En un cierto sentido, con este artículo se quiere transmitir a los
ciudadanos europeos un sentirse protegidos por una madre patria
alternativa por medio de los representantes de “Estados miembros
hermanos”. En el artículo 24 se reglamenta el derecho de petición del
ciudadano europeo, otorgando a los ciudadanos un acercamiento al
derecho de iniciativa legislativa:

“El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán mediante
reglamentos, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las
disposiciones relativas a los procedimientos y condiciones preceptivos
para la presentación de una iniciativa ciudadana en el sentido del
artículo 11 del TUE, incluido el número mínimo de Estados miembros
de los que han de proceder los ciudadanos que la presenten.

Todo ciudadano de la Unión tendrá el derecho de petición ante el
Parlamento Europeo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
227.

Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse al Defensor del Pueblo
instituido en virtud de lo dispuesto en el artículo 228.

Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse por escrito a cualquiera
de las instituciones u organismos contemplados en el presente
artículo o en el artículo 13 del TUE en una de las lenguas
mencionadas en el apartado 1 del artículo 55 de dicho Tratado y
recibir una contestación en esa misma lengua.” (TFUE, 2007, artículo
24).

Cabe señalar lo que disponen los artículos mencionados arriba, en
particular, el artículo 11 del TUE dispone que:
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1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las
asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la
posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus
opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.

2. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto,
transparente y regular con las asociaciones representativas y
la sociedad civil.

3. Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de
las acciones de la Unión, la Comisión Europea mantendrá
amplias consultas con las partes interesadas.

4. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión,
que sean nacionales de un número significativo de Estados
miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión
Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una
propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos
estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los
fines de la aplicación de los Tratados. Los procedimientos y
las condiciones preceptivos para la presentación de una
iniciativa de este tipo se fijarán de conformidad con el párrafo
primero del artículo 24 del Tratado de Funcio-namiento de la
Unión Europea (TUE, 1992, artículo 11).

Mientras que el artículo 227 del TFUE dispone lo siguiente:
“Cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o
jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro,
tendrá derecho a presentar al Parlamento Europeo, individualmente o
asociado con otros ciudadanos o personas, una petición sobre un
asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión que le afecte
directamente” (TFUE, 2007, artículo 227).

La novedad tal vez más aclamada del Tratado de Lisboa que
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permite proponer una iniciativa a la Comisión Europea, artículo 11.4
TUE. A tal propósito las firmas necesarias para la primera iniciativa
ciudadana de este tipo ya se completaron y se presentó a la Comisión
Europea la propuesta de moratoria para los cultivos transgénicos.

En el artículo 25 (TFUE, 2007) se reitera la importancia del respeto
de lo anteriormente mencionado, estableciendo que un informe de la
Comisión Europea es previsto cada tres años para analizar el alcance
logrado en la implementación de los derechos derivados de la
ciudadanía europea en el desarrollo de la Unión.

A lo largo del análisis de los artículos relacionados con la
ciudadanía europea, lo que resulta anómalo es que en realidad se
estipula una lista de derechos pero, no se definen los deberes.

Concentrándonos en los derechos otorgados a los ciudadanos en
este ámbito, la Comisión Europea propone medidas concretas para
progresar en la vía de su aplicación plena y efectiva.

Los informes que la Comisión Europea publica cada tres años
sobre la ciudadanía de la Unión permiten evaluar el grado de
aplicación de los derechos concedidos a los ciudadanos, en virtud de
las disposiciones comunitarias. En el quinto informe de ellos
(Comisión Europea, 2008) se analizó la aplicación de las
disposiciones existentes referentes a la ciudadanía de la Unión y se
planteó la pregunta acerca de si es necesario reforzar los derechos
de los ciudadanos de la Unión.
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Tomando como punto de partida que el principal interés de la
Comisión es salvaguardar el núcleo central de derechos del
ciudadano, se constató que el derecho de libre circulación y
residencia, en particular, parecen aplicarse de forma desigual en el
conjunto de la Unión Europea. Pero la bondad de este documento
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hay que apreciarla desde el punto de vista del compromiso que
representa para los Estados.

9.4.6 El futuro de la UE, el futuro del Derecho
Internacional Público

Si el presente de la UE está pasando por la aceptación de la
obligatoriedad de respetar de manera rigurosa los instrumentos
jurídicos sobre derechos humanos, su futuro es una integración
siempre más estrecha entre los pueblos y el futuro del DIP está
directamente vinculado a este camino.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que
se incorpora en el Tratado de Lisboa y tiene ahora fuerza coercitiva
es el ejemplo más sofisticado de instrumento jurídico que trata el
tema de los derechos humanos.

Debido a la necesidad de compartir las responsabilidades y velar
por la solidaridad para cumplir con en el proyecto de la UE, en el mes
de diciembre de 2000 se aprobó la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, en donde se reconoce y
consagra en el derecho de la Unión Europea los derechos
personales, civiles, políticos, económicos y sociales de los
ciudadanos y residentes de la UE.

Comité de las Regiones.
29.01.2011 - 2nd Plenary Session of ARLEM.

La carta tiene una historia singular. En junio de 1999, el Consejo
Europeo de Colonia acumula los principios generales recogidos en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950; las tradiciones
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constitucionales comunes de los países de la UE, la Carta social
europea del Consejo, la Carta comunitaria de los derechos sociales y
fundamentales de los trabajadores, los principios que se derivan de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y propone esta Carta. En Niza, en diciembre de
2000 el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclaman
formalmente el documento preparado por una convención compuesta
por un representante de cada país de la UE y de la Comisión
Europea, así como por miembros del Parlamento Europeo y de los
Parlamentos nacionales. En diciembre de 2009, con la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa, la Carta adquirió el mismo carácter
jurídico vinculante que los Tratados.
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Si su contenido, aplicable a las instituciones europeas y a los
países de la UE cuando aplican la legislación comunitaria, encontrara
rápida y efectiva aplicación, muchas personas planearían irse a vivir
de inmediato en la UE. Los propósitos que yacen en dicho
documento, que consta de un preámbulo, 7 capítulos y 54 artículos
representan la expresión más avanzada de protección y respeto de
los derechos humanos. Entre ellos se incluye el respeto de la
dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y la
ciudadanía, planteando el derecho a ser elector y elegible en las
elecciones al Parlamento Europeo y; el derecho a ser elector y
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elegible en las elecciones municipales, el derecho a una buena
administración, el derecho de acceso a los documentos y la figura del
Defensor del Pueblo Europeo; el derecho de petición, la libertad de
circulación y de residencia, la protección diplomática y consular.

European Investment Bank.

El fundamento jurídico de los derechos fundamentales en la UE,
como se mencionaba, se encuentra en los tratados enmendados por
el Tratado de Lisboa, donde se establece que la UE dispone de una
Carta de los derechos fundamentales con valor obligatorio y efectos
jurídicos coercitivos (art. 2, 6, 7, 21 del TUE; art. 8, 10, 15, 67 del
TFUE). El principio de universalidad al cual se inspira la Carta
establece también que los destinatarios de los derechos
fundamentales son todas las personas independientemente de su
nacionalidad pero, la universalidad deja de valer para los derechos
ligados a la ciudadanía europea y a ciertas categorías de
beneficiarios, como los niños o los trabajadores.

En una tentativa de crear una Organización -esta vez sí- de
característica mundial, se trata de interpretar la palabra “unión” que
en los Tratados que se mencionarán se refiere a Unión Europea,
como unión mundial, por ejemplo.

El artículo 2 menciona que:

“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto
de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas
pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados
miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no
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discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad
entre mujeres y hombres.”

La finalidad de la Unión (artículo 3, TUE, 1992) es promover la paz,
sus valores y el bienestar de sus pueblos.

La Unión (TUE, 1992, artículo 3):

• Ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad
y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la
libre circulación de personas conjuntamente con medidas
adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores,
asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la
delincuencia.

• Establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo
sostenible de Europa basado en un crecimiento económico
equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una
economía social de mercado altamente competitiva, tendente
al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de
protección y mejora de la calidad del medio ambiente.

• Combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará
la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y
hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección
de los derechos del niño.

• Fomentará la cohesión económica, social y territorial y la
solidaridad entre los Estados miembros.

La relación entre la Unión y los parlamentos locales se prevé en el
artículo 12 (TUE, 1992) como elemento indispensable para la
cooperación entre las partes y el fortalecimiento de representatividad
democrática.

Imagina una moneda única válida en todo el mundo con libertad de
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circular para cada persona.

En la repartición de la competencia se desarrolló un modelo que
prevé la delimitación de las competencias de la Unión; se rige por el
principio de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad:

• Atribución: la Unión actúa dentro de los límites de las
competencias que le atribuyen los Estados miembros en los
Tratados para lograr los objetivos que estos determinan. Toda
competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde
a los Estados miembros.

• Subsidiariedad: define las condiciones en las que la Comunidad
tiene una prioridad de acción con respecto a los Estados
miembros. En los ámbitos que no sean de su competencia
exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la
medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni
a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan
alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la
acción pretendida, a escala, de la Unión.

• Proporcionalidad: el contenido y la forma de la acción de la
Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de
los Tratados. En la puesta en marcha de una competencia, la UE
elegirá el instrumento jurídico que otorgue mayor libertad a los
Estados miembros, a los particulares o a las empresas. Prefiriendo
la directiva al reglamento, por ejemplo.

La repartición de competencia típica de los sistemas federales
empieza a tomar más valor también en la Unión. De hecho, en el
artículo 2 del TFUE, se encuentra lo siguiente:

1. Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia
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exclusiva en un ámbito determinado, solo la Unión podrá
legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras
que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente
podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar
actos de la Unión.

2. Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia
compartida con los Estados miembros en un ámbito
determinado, la Unión y los Estados miembros podrán legislar
y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito.
Los Estados miembros ejercerán su competencia en la
medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los
Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la
medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la
suya.

3. Los Estados miembros coordinarán sus políticas
económicas y de empleo según las modalidades establecidas
en el presente Tratado, para cuya definición la Unión
dispondrá de competencia.

4. La Unión dispondrá de competencia, de conformidad con lo
dispuesto en el TUE, para definir y aplicar una política exterior
y de seguridad común, incluida la definición progresiva de una
política común de defensa.

5. En determinados ámbitos y en las condiciones establecidas
en los Tratados, la Unión dispondrá de competencia para
llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o
complementar la acción de los Estados miembros, sin por ello
sustituir la competencia de estos en dichos ámbitos. Los
actos jurídicamente vinculantes de la Unión, adoptados en
virtud de las disposiciones de los Tratados relativas a esos
ámbitos, no podrán conllevar armonización alguna de las
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disposiciones legales y reglamentarias de los Estados
miembros.

La repartición de las competencias se concreta en el artículo 3
TFUE, de manera que la Unión dispondrá de competencia exclusiva
en los ámbitos siguientes:

1. La unión aduanera.

2. El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias
para el funcionamiento del mercado interior.

3. La política monetaria de los Estados miembros que adoptan la
moneda única.

4. La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la
política pesquera común.

5. La política comercial común.

6. Celebración de un acuerdo internacional cuando dicha
celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión,
cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia
interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o
alterar el alcance de las mismas.

La competencia compartida (TFUE, 2007, artículo 4) entre la Unión
y los Estados miembros se aplicará a los siguientes ámbitos
principales:

a) el mercado interior.
b) la política social, en los aspectos definidos en el
presente Tratado.
c) la cohesión económica, social y territorial.
d) la agricultura y la pesca, con exclusión de la
conservación de los recursos biológicos marinos.
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e) el medio ambiente.
f) la protección de los consumidores.
g) los transportes.
h) las redes transeuropeas.
i) la energía.
j) el espacio de libertad, seguridad y justicia.
k) los asuntos comunes de seguridad en materia de
salud pública, en los aspectos definidos en el TFUE.

En los ámbitos de la investigación, el desarrollo tecnológico y el
espacio, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo
acciones en particular destinadas a definir y realizar programas, sin
que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a
los Estados miembros ejercer la suya.

En los ámbitos de la cooperación para el desarrollo y de la ayuda
humanitaria, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo
acciones y una política común, sin que el ejercicio de esta
competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros
ejercer la suya.

Acerca de la competencia exclusiva del Estado, el artículo 6 del
TFUE prevé que la Unión dispondrá de competencia para llevar a
cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la
acción de los Estados miembros. Los ámbitos de estas acciones
serán, en su finalidad europea:

a) la protección y mejora de la salud humana.
b) la industria.
c) la cultura.
d) el turismo.
e) la educación, la formación profesional, la juventud y
el deporte.
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S

f) la protección civil.
g) la cooperación administrativa.

Este modelo de repartición podría ser un punto de partida para
pensar en una unión más estricta entre los Estados miembros de la
ONU.

Banco Central Europeo.
Las fuentes no escritas del Derecho europeo: el Derecho subsidiario
Ejemplo de reglamento.
Las disposiciones de la Directiva deben ser incondicionales y suficientemente precisas. La
Directiva no debe haber sido correctamente traspuesta por una medida nacional en los
plazos previstos.
Ejemplo de una directiva, haciendo atención al artículo 22 de la misma.
Decisiones

 Actividad de repaso 4

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso

9.5 Otras organizaciones

e analizarán ahora las demás organizaciones internacionales,
empezando con la identificación del funcionamiento, de la

estructura y de la composición de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Luego se clasificará la Unión Africana entre las
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organizaciones regionales, después se nombrarán otras
organizaciones sectoriales como la OTAN, la OMS y la OIT.

La OEA

La Carta de la Organización de los Estados Americanos es un
instrumento jurídico adoptado en Bogotá el 30 de abril de 1948, en la
novena conferencia internacional americana. En conformidad con el
artículo 145, entró en vigor el 13 de diciembre de 1951 (Serie sobre
tratados, OEA, Nos. 1-C y 61 Registro ONU: 01/16/52 No. 1609 Vol.
119).

A pesar de esto, la creación de una Organización de los Estados
Americanos ya se había pensado. Fue con la Primera Conferencia
Internacional Americana celebrada en Washington, D.C., de octubre
de 1889 a abril de 1890, cuando se creó el organismo regional más
antiguo del mundo llamado Unión Internacional de Repúblicas
Americanas. De este organismo derivaron disposiciones que
representan el sistema interamericano, el más antiguo sistema
institucional internacional.

Países signatarios y la fecha de las ratificaciones.
Carta de la Organización de los Estados Americanos (A-41)

La Carta fue reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 1967,
por el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, por el Protocolo de
Washington en 1992 y, por el Protocolo de Managua en 1993
adoptado el 10 de junio de 1993, en el decimonoveno período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

Se divide en veintidós capítulos repartidos en tres partes: Después
del preámbulo, en la primera parte se incluyen los artículos
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relacionados con la naturaleza y propósitos, principios, miembros,
derechos y deberes fundamentales de los Estados, solución pacífica
de controversias, seguridad colectiva y desarrollo integral.

En la segunda parte se hace referencia a los órganos (artículo 53,
Carta OEA): la Asamblea General, la Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores, los Consejos de la Organización,
ll Consejo Permanente de la Organización, el Consejo Interamericano
para el Desarrollo Integral, el Comité Jurídico Interamericano, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría
General, las Conferencias Especializadas, los Organismos
Especializados.
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En la tercera parte se incluye la relación con las Naciones Unidas
y las disposiciones varias, ratificación y vigencia, y disposiciones
transitorias. En particular, en esta sección se atribuye personalidad
jurídica a la OEA (artículo 133). “Para lograr un orden de paz y de
justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y
defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia.
Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados
Americanos constituye un organismo regional” (Carta OEA, 1948,
artículo 1).
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Protocolo de Buenos Aires.
Protocolo de Cartagena de Indias.
Protocolo de Washington.
Protocolo de Managua.
Artículo 2 y 3 carta OEA
Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana

Con estas premisas del artículo 1, 2 y 3 se considera que la OEA
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es una organización internacional basada en los principios
democráticos dictados también por una carta democrática invocada
en el 2009 en Honduras, debido al golpe de Estado que ocurrió en
este país.

Con base en el artículo 9: “Un miembro de la Organización cuyo
gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza
podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las
sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los
Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas,
así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que
se hayan creado.” (Carta OEA, 1948).

Se suspendió a Cuba y Honduras. En efecto, el 3 de junio de 2009,
los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas adoptaron la
resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09), la cual resuelve que la
resolución de 1962, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba
de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en
la Organización de los Estados Americanos (OEA). La resolución de
2009 declara que la participación de la República de Cuba en la OEA
será el resultado de un proceso de diálogo, iniciado a solicitud del
Gobierno de la República de Cuba y de conformidad con las
prácticas, los propósitos y principios de la OEA.
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Mientras que el 5 de julio de 2009, la Organización de los Estados
Americanos (OEA) invocó el artículo 21 de la Carta Democrática
Interamericana, suspendiendo el derecho de participación activa a
Honduras en el organismo hemisférico. La decisión unánime fue
adoptada como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de
2009 que expulsó del poder al Presidente José Manuel Zelaya.

Con los artículos 19 y 21 quedan claras las obligaciones de los
Estados Partes: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de
intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los
asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior
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excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra
forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del
Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo
constituyen” (Carta OEA, 1948, artículo 19).

El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de
ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro
Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun
de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales
o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por
cualquier otro medio de coacción (Carta OEA, 1948, artículo 21).

Inspirado a la seguridad colectiva, el artículo 28 dispone que “Toda
agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del
territorio o contra la soberanía o la independencia política de un
Estado americano, será considerada como un acto de agresión contra
los demás Estados americanos” (Carta OEA).

Una reflexión por separado merece el significado de la expresión
máximo esfuerzo enunciado en el artículo 34.

En tema de armonización de la legislación local, el artículo 46 prevé
que “los Estados miembros reconocen que, para facilitar el proceso
de la integración regional latinoamericana, es necesario armonizar la
legislación social de los países en desarrollo, especialmente en el
campo laboral y de la seguridad social, a fin de que los derechos de
los trabajadores sean igualmente protegidos, y convienen en realizar
los máximos esfuerzos para alcanzar esta finalidad” (Carta, OEA).

El artículo 61 dispone que la Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores se celebre con el fin de considerar problemas
de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos,
y para servir de órgano de Consulta (Carta OEA, 1948).
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El Consejo Permanente de la Organización y el Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral dependen directamente de
la Asamblea General y tienen la competencia que a cada uno de ellos
asignan la Carta y otros instrumentos interamericanos, así como las
funciones que les encomienden la Asamblea General y la Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (Carta OEA, 1948,
artículo 70).

Artículo 34 de la Carta OEA .
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

En tema de armonización de la legislación local, el artículo 46 prevé
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que “los Estados miembros reconocen que, para facilitar el proceso
de la integración regional latinoamericana, es necesario armonizar la
legislación social de los países en desarrollo, especialmente en el
campo laboral y de la seguridad social, a fin de que los derechos de
los trabajadores sean igualmente protegidos, y convienen en realizar
los máximos esfuerzos para alcanzar esta finalidad” (Carta, OEA).

El artículo 61 dispone que la Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores se celebre con el fin de considerar problemas
de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos,
y para servir de órgano de Consulta (Carta OEA, 1948).

El Consejo Permanente de la Organización y el Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral dependen directamente de
la Asamblea General y tienen la competencia que a cada uno de ellos
asignan la Carta y otros instrumentos interamericanos, así como las
funciones que les encomienden la Asamblea General y la Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (Carta OEA, 1948,
artículo 70).

El Consejo Permanente de la Organización “se compone de un
representante por cada Estado miembro, nombrado especialmente
por el Gobierno respectivo con la categoría de embajador. Cada
Gobierno podrá acreditar un representante interino, así como los
representantes suplentes y asesores que juzgue conveniente” (Carta
OEA, 1948, artículo 80). Velará (Carta OEA, 1948, artículo 84) por el
mantenimiento de las relaciones de amistad entre los Estados
miembros y, con tal fin, les ayudará de una manera efectiva en la
solución pacífica de sus controversias.
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Consejo Permanente de la OEA.

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral se compone
de un representante titular, a nivel ministerial o su equivalente, por
cada Estado miembro, nombrado especialmente por el Gobierno
respectivo. Conforme lo previsto en la Carta, el Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral podrá crear los órganos
subsidiarios y los organismos que considere convenientes para el
mejor ejercicio de sus funciones” (Carta OEA, 1948, artículo 93).

Su finalidad es “promover la cooperación entre los Estados
americanos con el propósito de lograr su desarrollo integral, y en
particular para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica” (Carta
OEA, 1948, artículo 94).

El Comité Jurídico Interamericano tiene como finalidad servir de
cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos; promover
el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, y
estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los
países en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar sus
legislaciones en cuanto parezca conveniente (Carta OEA, 1948,
artículo 99).

El Comité Jurídico Interamericano lo integran once juristas
nacionales de los Estados miembros, elegidos por un período de
cuatro años, de ternas presentadas por dichos Estados. La Asamblea
General hará la elección mediante un régimen que tenga en cuenta la
renovación parcial y procure, en lo posible, una equitativa
representación geográfica (Carta OEA, 1948, artículo 101).

En materia de derechos humanos es de suma importancia el
artículo 106 que prevé la presencia de “una Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de
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promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de
servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia”. Su
estructura competitiva y procedimientos están previstos por la
convención interamericana sobre derechos humanos.

La Secretaría General con sede en la ciudad de Washington, D.C.
es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados
Americanos. Ejercerá las funciones que le atribuyan la Carta, otros
tratados y acuerdos interamericanos y la Asamblea General, y
cumplirá los encargos que le encomienden la Asamblea General, la
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y los
consejos (Carta OEA, 1948, artículo 107).

El secretario general de la Organización elegido por la Asamblea
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General para un período de cinco años “podrá llevar a la atención de
la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto
que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del
Continente o el desarrollo de los Estados miembros” (Carta OEA,
1948, artículo 110).

Según el artículo 122, las Conferencias Especializadas son
reuniones intergubernamentales para tratar asuntos técnicos
especiales o para desarrollar determinados aspectos de la
cooperación interamericana, y se celebran cuando lo resuelva la
Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores, por iniciativa propia o a instancia de alguno de
los consejos u Organismos Especializados (Carta OEA, 1948).

Son Organismos Especializados Interamericanos “los organismos
intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales que
tengan determinadas funciones en materias técnicas de interés
común para los Estados americanos” (Carta OEA, 1948, artículo 124).
Gozan de autonomía técnica pero deberán tener en cuenta las
recomendaciones de la Asamblea General y de los Consejos.

La OEA complementa y no menoscaba las relaciones entre los
Estados, reguladas por la Carta de las Naciones Unidas (Carta OEA,
1948, artículo 131).
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El instrumento original (cuyos textos en español, inglés, portugués y
francés son auténticos) entró en vigor después que los dos tercios de
los Estados signatarios depositaron sus ratificaciones, así como se
establece en el artículo 140 (Carta OEA, 1948). Para los Estados
restantes, la Carta entrará en vigor en el orden en que depositen sus
ratificaciones.
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Uno de los últimos logros de la OEA es la Ley Modelo sobre
Acceso a la Información. Los jefes de Estado y de Gobierno de las
Américas se comprometieron, con la Declaración de Nuevo León, a
contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las
estructuras y condiciones necesarias para garantizar a los ciudadanos
el derecho al acceso a la información. En esa ocasión expresaron que
“el acceso a la información en poder del Estado es condición
indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto
efectivo de los derechos humanos” (OEA, Ley Modelo sobre Acceso a
la Información, 2010).

Bajo esas premisas los Estados miembros de la OEA, a través de
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la resolución 2514 de la Asamblea General (Resolución AG/RES,
2514 (XXXIX-O/09) pidieron la preparación de una Ley Modelo
Interamericana sobre Acceso a la Información, para proporcionar a
los Estados el marco legal necesario para garantizar el derecho de
acceso a la información, así como una guía de implementación de la
Ley Modelo para proporcionar la hoja de ruta necesaria para
garantizar su funcionamiento en la práctica.

Este mandato de la Asamblea General encomendó al
Departamento de Derecho Internacional coordinar la redacción de la
Ley Modelo y la guía de implementación, con la participación de los
órganos, agencias y entidades pertinentes de la OEA, los Estados
miembros y la sociedad civil.

Texto completo de la Carta de la Organización de los Estados Américanos.
Departamento de Derecho Internacional, Organización de los Estados Americanos.
Acceso a la información pública: fortalecimiento de la democracia.
Instrumentos jurídicos pertinentes de la Corte Penal Internacional.

Carta Democrática Interamericana

La Asamblea General de la OEA aprobó el 11 de septiembre de
2001 la Carta Democrática Interamericana. En el artículo 1 se
establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia
y, sus gobiernos, la obligación de promoverla y defenderla por ser la
democracia esencial para el desarrollo social, político y económico de
los pueblos de las Américas. La democracia representativa exige lo
siguiente:

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/acceso_a_la_informacion_ley_modelo.htm
http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2514-2009.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/corte_penal_internacional_instrumentos_juridicos.htm
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id262/cap9/democratica_cap9.pdf


Respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales.

El acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de
derecho.

La celebración de elecciones periódicas, libres, justas y
basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de
la soberanía del pueblo.

El régimen plural de partidos y organizaciones políticas.

La separación e independencia de los poderes públicos.

La democracia representativa se refuerza y profundiza con la
participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un
marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Son
componentes fundamentales del ejercicio de la democracia:

La transparencia de las actividades gubernamentales

La probidad

La responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública

El respeto por los derechos sociales

La libertad de expresión y de prensa

Según el artículo 7 la democracia “es indispensable para el ejercicio
efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en
su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en
las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos
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interamericanos e internacionales de derechos humanos” (OEA, Carta
Democrática Interamericana, 2001).

El artículo 8 dispone que cualquier persona o grupo de personas
“que consideren que sus derechos humanos han sido violados
pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema
interamericano de promoción y protección de los derechos humanos
conforme a los procedimientos establecidos en el mismo” (OEA, Carta
Democrática Interamericana, 2001). La democracia y el desarrollo
económico y social son interdependientes y se refuerzan
mutuamente.

En el artículo 28 que concluye el texto, se establece que “los
Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en
las estructuras políticas de sus respectivos países, como elemento
fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática”
(OEA, Carta Democrática Interamericana, 2001).
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Los 35 países independientes de las Américas han ratificado la
Carta de la OEA y son miembros de la Organización.

Carta democrática OEA.
Ejemplos de otras organizaciones regionales 

A diferencia de las dos organizaciones anteriores que son
organismos especializados del sistema de la ONU, la organización
que se presenta a continuación, la Organización del Tratado del
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Atlántico Norte (OTAN o NATO), se encuentra afuera de tal sistema,
sin embargo, se obliga a trabajar en conformidad de la Carta de la
ONU.

Conclusión del tema 9.5

En este apartado se analizaron otras organizaciones
internacionales. Al inicio se identificó el funcionamiento, la estructura
y la composición de la OEA; luego se clasificó a la Unión Africana
entre las organizaciones regionales, haciendo hincapié en la
diferencia entre la OMS y la OIT en calidad de organismos
especializados del sistema de la ONU y la OTAN.

Gracias a las actividades de lectura se reflexionó sobre la
importancia de la cooperación a nivel internacional para cumplir con
los propósitos de la Carta de la ONU.
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 Actividad de repaso 5

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso
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E

Capítulo 9. Conclusión

n este capítulo se identificó el funcionamiento de la comunidad
Internacional a través del estudio de la Carta de las Naciones

Unidas; se interpretó la misma a partir del despliegue del papel que
desempeñan los órganos de la ONU.

Se estimaron los valores y la importancia de las diferentes
culturas en el ámbito de la comunidad internacional, y se concluyó
que no se admiten compromisos dictados por las conveniencias
personales. Se distinguió el proceso de toma de decisiones,
reproduciendo una sesión del Consejo de Seguridad.

Se demostró la utilidad de las organizaciones como la UE y la
OEA, poniendo particular atención a la intervención de los
diferentes representantes e identificando la objetividad y la
subjetividad de las diferentes participaciones y los valores sociales
en la toma de decisiones.

Se reflexionó sobre el papel del representante como ciudadano
del mundo que piensa y elabora una crítica constructiva. Se
identificaron las formas de organización internacional a través de su
clasificación. Se diferenció a las organizaciones universales de las
regionales. Se predijo la orientación futura del DIP hacia una
concepción armónica y universal, midiendo los resultados obtenidos
con el proceso de integración en la UE. Finalmente, se evaluaron
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las características, evolución y significado de la ciudadanía
europea, aproximándose a un derecho transversal, preludio a la
cooperación universal.
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Capítulo 9. Ejercicio integrador

Haz Clic aqui para realizar el ejercicio integrador
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E

Capítulo 10. La estructura jurídica de las relaciones
económicas internacionales

Introducción

n este capítulo se estudiará la identificación de las relaciones
comerciales, acercando economía y DIP a través de las figuras

que surgen en este ámbito a partir del multilateralismo. Se
identificarán aquellas organizaciones propias de esta rama del DIP
como la Organización Mundial del Comercio (OMC), reflexionando
sobre sus funciones, estructura y objetivos. Se analizará e identificará
la estructura y las figuras relevantes de algunas instituciones para el
desarrollo y las características de algunas asociaciones de
cooperación o integración. Se reflexionará finalmente sobre el nuevo
orden económico internacional.

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



10.1 Economía y DIP
Al analizar el derecho interno se percibe una enorme cantidad de

leyes que aparentemente no están relacionadas con el DIP pero, si se
analiza, por ejemplo, la Ley sobre la Aprobación de Tratados
Internacionales en materia económica, del 2 de septiembre de 2004;
la Ley de Inversión Extranjera del 27 de diciembre de 1993, reformada
el 20 de agosto de 2008; la Ley Aduanera del 15 de diciembre de
1995, reformada el 2 de febrero de 2006 o; la Ley de Comercio
Exterior del el 27 de julio de 1993, reformada el 21 de diciembre de
2006, se refleja la estrecha relación que existe entre las reglas
internas y las reglas internacionales.
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Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica.
Ley de inversión extranjera.
Ley aduanera.
Ley de comercio exterior.

Se encuentran términos en las leyes internas que son adaptaciones
a la legislación internacional que responden a la exigencia de
armonizar las distintas legislaciones locales. De esta forma debe
existir coincidencia entre el nivel local y el nacional para términos
como dumping, de minimis, medidas de salvaguarda, por citar
algunos.

Aunado a lo anterior, con la creación de la OMC, los Estados son
llamados a enviar informes sobre los cambios efectuados a nivel
interno para cumplir con las obligaciones internacionales.

Por ejemplo, con la inversión extranjera no se puede prescindir de
conocer los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de
las Inversiones, que son tratados internacionales en materia de
inversión extranjera directa, creados para el fomento y la protección
jurídica de los flujos de capital destinados al sector productivo. En la
actualidad, México ha firmado 27 de estos tratados, regulando temas
como la solución de diferencias, las transferencias, la expropiación y
el tratamiento de las inversiones; estos acuerdos generan confianza
entre los inversionistas.

Como corolario de la búsqueda de confianza, es importante
considerar la necesidad para llegar a un acuerdo sobre el respeto de
los laudos y eliminar cualquier obstáculo a su ejecución. A tal
propósito, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje
Comercial Internacional aprobó el 10 de junio de 1958 la Convención
sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras.
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La creación de la OMC ha sido una tentativa muy noble para
organizar el comercio mundial, pero no se ha logrado aún la
implementación de reglas que reduzcan los desacuerdos en materia
de agricultura y ayudas estatales al comercio, siendo más difícil
encontrar un compromiso multilateral. La tendencia de varios países
encabezados por Chile y México ha sido la de firmar tratados de libre
comercio.

Acuerdos para la Promoción y la Protección recíproca de las inversiones.
Síntesis de la relación comercial México – China.
Reflections on the New York Convention.
Tratados de México
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Tratados de México

Lo anterior ayuda a sistematizar la relación entre economía y DIP
en el concepto de derecho internacional económico.

La rama del DIP que estudia las relaciones económicas
internacionales es el Derecho internacional económico. En las
relaciones de competencia del Derecho internacional económico se
distinguen las relaciones de cooperación, las relaciones corporativas
de tipo contractual, las relaciones con organismos internacionales y
las relaciones de integración:

Tipo de
relación

Descripción

Las relaciones
de
cooperación.

Implican que las partes tengan el objetivo de
disminuir la discriminación, de comprometerse a
cooperar pero, se trata de un tipo de relación que
normalmente no obligan a las partes con
coercibilidad en caso de no alcanzar las metas.
Se mencionaba antes el compromiso a cooperar,
sin embargo, en este contexto resulta ambiguo ya
que aquí se trata de un concepto cualitativo y no
cuantitativo.

Las relaciones
corporativas de
tipo
contractual.

Este tipo de relaciones son las que más alejan
al Derecho Internacional económico de los
ámbitos de aplicación del DIP, estando más
relacionadas con las atribuciones del derecho
privado internacional. Sin embargo, las relaciones
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corporativas deben atenerse al respeto de las
normas del DIP en tres aspectos fundamentales:
en materia comercial (tratados que obligan a los
sujetos que operan en el territorio del país que se
comprometió a respetarlos), en materia de
respeto al medio ambiente (principio quien
contamina paga) y, en materia de protección de
los derechos humanos (igualdad de trato, de
sueldo, prohibición de la explotación de los niños).

Las relaciones
con
organismos
internacionales.

Consisten en establecer acuerdos que permiten
a las partes mantener la soberanía pero, dejan a
los órganos autónomos de las organizaciones
internacionales tomar decisiones vinculantes para
las partes.

Las relaciones
de integración:

Se dirigen hacia la disminución y limitación de
la discriminación a través de mecanismos de
integración que, en base a su grado de
intensidad, pueden tomar la forma de:

Zona de libre comercio
Donde los países participantes suspenden

gradualmente los aranceles en el comercio entre
ellos pero mantienen sus propias tarifas
arancelarias en el comercio con los países
terceros. Tiene como objetivo ampliar los
mercados de venta de los países integrantes, así
como aumentar la escala de producción de los
bienes y servicios, y bajar los costos de
producción. Puede limitarse a unos productos en
específico o a la totalidad del mercado, en todo
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caso, la política económica de los participantes es
autónoma. El TLCAN es un ejemplo.

Unión aduanera
Donde los integrantes suspenden las tarifas

arancelarias en el comercio entre ellos y crean
una tarifa externa común para el comercio con los
países terceros. La política económica de los
integrantes deja de ser completamente autónoma.
La Unión Europea empezó como unión aduanera.

Mercado Común
Donde los integrantes suspenden la aplicación

de aranceles en el comercio entre ellos,
introducen una tarifa externa común aplicable al
comercio con los terceros y además eliminan los
obstáculos para la libre circulación de bienes,
capitales, servicios y personas. La Unión Europea
consiguió pronto ser un mercado común,
identificado luego como mercado único europeo.

Unión monetaria
Donde los integrantes de un mercado común

instituyen una política monetaria y cambiaria
única, lo cual implica la limitación de fluctuación
del tipo de cambio, la utilización de una moneda
común a todos los integrantes, que empieza
siendo virtual (como el ECU en la UE) para luego
convertirse en divisa oficial. La paridad en el tipo
de cambio no permite regular los shocks
asimétricos debidos a la inflación en un área
determinada, así que se prevé el riguroso respeto
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de los parámetros concordados para mantener un
estándar armonizado. Un banco central se
encargará de acuñar moneda.

Unión política
Donde los integrantes de la unión monetaria

unen sus esfuerzos en virtud de obtener una
política concurrente, en todos los ámbitos si se
quiere conformar una federación o, en caso de
orientarse hacia una confederación, se abandona
la soberanía en los aspectos relacionados con la
política exterior, por ejemplo.

 Actividad de repaso 1

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso

10.2 La Organización Mundial del Comercio

a Organización Mundial del Comercio (OMC o WTO por sus
iniciales en inglés) es una OI que se encarga de producir normas

que rigen el comercio entre los países. En conformidad con el artículo
VIII del Acuerdo de Marruecos del 15 de abril de 1994, la OMC tiene
“personalidad jurídica, y cada uno de sus miembros le conferirá la
capacidad jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones. Cada
uno de los miembros conferirá a la OMC los privilegios e inmunidades
necesarios para el ejercicio de sus funciones” (Acuerdo de Marruecos,
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1994).

Organización Mundial del Comercio.

Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC,
que se negociaron y firmaron por la gran mayoría de los países que
participan en el comercio mundial, y ratificados por sus respectivos
parlamentos.

La OMC se creó el 1 de enero de 1995, incrementando el sistema
de comercio previsto desde 1948 con el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) aún existente. Con la
reunión llamada Ronda Uruguay, que se desarrolló entre 1986 y 1994,
se dio lugar a la creación de la OMC, con sede en Ginebra. Pasaron
casi cincuenta años antes de que se alcanzara un objetivo planteado
en 1948, cuando se demandaba la creación de la Organización
Internacional de Comercio (OIC).

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)
estableció las reglas aplicables a una gran parte del comercio
mundial.

Surgió de la necesidad de crear una tercera institución que se
ocupara de la esfera del comercio en la cooperación económica
internacional y que se añadiera al Banco Mundial (BM) y al Fondo
Monetario Internacional (FMI), conocidos como instituciones de
Bretton Woods. En diciembre de 1945 fueron solo 15 los países que
iniciaron negociaciones encaminadas a reducir y consolidar los
aranceles aduaneros. Se trata de un acuerdo internacional que
sobrevivió a la Ronda de Uruguay. Los miembros eran países
reconocidos como partes contratantes y solo abarcaba al comercio de
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mercancías.

La OMC, en caso contrario, abarca sectores más amplios. De
hecho, se trató casi de otorgarle a la OMC una competencia total en
lo relacionado con el comercio.

En el marco jurídico de un todo único (se presentó a las partes
como un paquete que incluía varios acuerdos pero que tenían que ser
suscritos como si fuera uno solo) su competencia comprende:

• El comercio de mercancías
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• Comercio de servicios
• Propiedad intelectual
• Previendo además un sistema de solución de diferencias
• Política de transparencia que obliga a los gobiernos de los
miembros a informar sobre el estatus de su política comercial

Sistema de información sobre comercio exterior.
Conferencia World Trade Organization Rules on Subsidies.

La OMC ha trabajado para alcanzar los siguientes principios de no
discriminación, de reciprocidad, de igualdad de los Estados y para la
reducción y eliminación de aranceles y tarifas.

En particular, el principio de no discriminación se compone de
principio de nación más favorecida (NMF - igual trato para todos los
demás) y de trato nacional (igual trato para nacionales y extranjeros).
Sus acuerdos tienen carácter permanente y valen no solo para los
miembros, también pueden dar beneficios a países terceros.

La igualdad de los Estados se manifiesta de la siguiente manera en
el párrafo primero del artículo IX: “La OMC mantendrá la práctica de
adopción de decisiones por consenso seguida en el marco del GATT
de 1947. Salvo disposición en contrario, cuando no se pueda llegar a
una decisión por consenso la cuestión objeto de examen se decidirá
mediante votación. En las reuniones de la Conferencia Ministerial y
del Consejo General, cada miembro de la OMC tendrá un voto”
(Acuerdo de Marruecos, 1994).

El voto de la UE es un número de votos igual al número de sus
Estados miembros que sean miembros de la OMC. Entre sus
funciones destacan las mencionadas en el artículo III.
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Como se ha previsto en el artículo IV, la estructura de la OMC es la
siguiente:

Una Conferencia Ministerial compuesta por representantes de todos
los miembros se reunirá por lo menos una vez cada dos años y
desempeña las funciones de la OMC, también adopta las
disposiciones necesarias a tal efecto sobre todos los asuntos
comprendidos en el ámbito de cualquiera de los Acuerdos
Comerciales Multilaterales.

Un Consejo General compuesto por representantes de todos los
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miembros, que se reúne según proceda. En los intervalos entre
reuniones de la Conferencia Ministerial, el Consejo desempeña las
funciones de esta. El Consejo General se reúne según proceda para
desempeñar las funciones del Órgano de Solución de Diferencias
establecido en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias. El
Órgano de Solución de Diferencias podrá tener su propio presidente y
establece las normas de procedimiento que considere necesarias
para el cumplimiento de dichas funciones.

Un Consejo del Comercio de Mercancías, un Consejo del Comercio
de Servicios y un Consejo de los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Los órganos establecidos dentro del marco institucional de la OMC
informarán regularmente al Consejo General sobre sus respectivas
actividades.

Artículo III

Estructura OMC
Miembros y observadores OMC

La adhesión, de acuerdo con el artículo XII procede de la siguiente
forma:

1. Todo Estado o territorio aduanero distinto que disfrute de
plena autonomía en la conducción de sus relaciones
comerciales exteriores y en las demás cuestiones tratadas en
el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales
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Multilaterales, podrá adherirse al presente Acuerdo en
condiciones que habrá de convenir con la OMC. Esa adhesión
será aplicable al presente Acuerdo y a los Acuerdos
Comerciales Multilaterales anexos al mismo.

2. Las decisiones en materia de adhesión serán adoptadas por
la Conferencia Ministerial, que aprobará el acuerdo sobre las
condiciones de adhesión por mayoría de dos tercios de los
Miembros de la OMC.

El acuerdo puede ser denunciado (artículo XV) y prevé un apartado
acerca de las reservas que dispone lo siguiente:

No podrán formularse reservas respecto de ninguna disposición del
presente Acuerdo. Las reservas respecto de cualquiera de las
disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales solo podrán
formularse en la medida prevista en los mismos. Las reservas
respecto de una disposición de un Acuerdo Comercial Plurilateral se
regirán por las disposiciones de ese Acuerdo (Artículo XVI).

Acerca de la libre circulación de servicios, cabe mencionar que la
contribución del AGCS al comercio mundial de servicios se sustenta
en dos pilares principales:

a) asegurar el aumento de la transparencia y previsibilidad de
las normas y reglamentos pertinentes.

b) y promover la liberalización progresiva a través de rondas
sucesivas de negociaciones.

La definición del comercio de servicios en el marco del AGCS
presenta cuatro vertientes en función de la presencia territorial del
proveedor y del consumidor en el momento de la transacción.

Con el objetivo de estructurar sus compromisos, los Miembros de la
OMC utilizan un sistema de clasificación que comprende 12 sectores
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de servicios básicos (documento MTN.GNS/W/120):

• Servicios prestados a las empresas (incluidos los
servicios profesionales y de informática).
• Servicios de comunicaciones.
• Servicios de construcción y servicios de ingeniería
conexos.
• Servicios de distribución.
• Servicios de enseñanza.
• Servicios relacionados con el medio ambiente.
• Servicios financieros (incluidos los relacionados con los
seguros y los bancarios).
• Servicios de turismo y relacionados con los viajes.
• Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.
• Servicios de transporte.
• Otros servicios no comprendidos en otros epígrafes.

En cuanto al Acuerdo sobre los ADPIC, que entró en vigor el 1 de
enero de 1995, cabe mencionar que es hasta esta fecha el acuerdo
multilateral más completo sobre propiedad intelectual.

Se verá ahora el esquema de solución de diferencias desarrollado
por la OMC. Las disputas, afortunadamente, toman en cuenta
elementos como el desarrollo sustentable y el respeto de los derechos
humanos.

Índice de diferencias por acuerdos.
El proceso — etapas de un caso típico de solución de diferencias en la OMC.
World Trade Organization Dispute Settlement Body.
Appellate Body.
Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization.
Organización Mundial del Comercio.
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El órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del
Comercio tiene sede en Ginebra y órgano de apelación. Con el
tratado de Marruecos en 1994 se establece un nuevo procedimiento
para la solución de diferencias entre las partes signatarias. De
acuerdo con el artículo 17 del Dispute Settlement Understanding se
creó el órgano de apelación.

 Actividad de repaso 2

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
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E

actividad:

Actividad de repaso

10.3 Instituciones para la cooperación económica internacional

l organismo comercial más importante se identificó en la OMC
pero existen otras instituciones creadas para la cooperación

económica o que se encargan de apoyar a los Estados más
necesitados. En este apartado se identificará al Consejo Económico y
Social de la ONU, luego se ubicará en el Sistema de la ONU a dos
organismos especializados, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial. Finalmente, se analizará a la Conferencia de las
Naciones Unidas para el desarrollo, terminando con una referencia a
la Comisión de las Naciones Unidas sobre el derecho mercantil
internacional.

• Consejo Económico y Social (Ecosoc)

Para la cooperación económica a nivel internacional, un papel
importantísimo ha sido reservado al órgano de la ONU llamado
Ecosoc. El fundamento jurídico del Ecosoc es el capítulo X de la Carta
de la ONU, aunque el sector de competencia del Consejo es tan
amplio que gran parte de los artículos anteriores al capítulo X se
relacionan con este importante órgano de las Naciones Unidas. Un
reglamento interno se producirá en virtud del artículo 72 de la carta de
la ONU.

Foro sobre Cooperación para el Desarrollo.
Education for All, del presidente Lazarous Kapambwe.
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Miembros del del Consejo Económico y Social.
Sobre el Ecosoc
Funciones del Ecosoc

• Banco Mundial (BM)

El Banco Mundial es un organismo especializado del Sistema de las
Naciones Unidas, creado a raíz de la conferencia de Bretton Woods el
1 de julio de 1944. Tiene sede en Washington y, como el FMI, el BM
está conformado por 187 países. Su objetivo principal es luchar para
reducir la pobreza a través de asistencia financiera y técnica en
proyectos que intentan solucionar los problemas relacionados con el
desarrollo. Los préstamos son otorgados con intereses bajos, o los
créditos sin intereses, o las donaciones a los países en desarrollo
están dirigidas a fomentar el desarrollo en sectores como la
educación, la salud, la agricultura, la gestión ambiental entre otros.
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• Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD)

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo, creada en 1964, promueve la integración de los países en
desarrollo en la economía mundial. Coordina el tratamiento integrado
del desarrollo en los ámbitos de comercio, finanzas, tecnología,
inversión y desarrollo sostenible.

Para el desarrollo de sus funciones:

1. Actúa como un foro de deliberaciones intergubernamentales
que recibe la aportación de las consultas con expertos, así
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como de diversos intercambios de experiencias, y que apunta
a la creación de consenso.

2. Publica estadísticas útiles para el análisis del comercio
internacional, fruto de investigaciones de expertos y
representantes de los gobiernos

3. Ofrece asistencia técnica.
4. Uno de los logros más importantes es la propuesta del
Sistema Generalizado de Preferencias de 1971, que en la
actualidad sigue vigente; a continuación se presenta un
ejemplo de su trabajo al respecto:

• Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional.

Al inicio del capítulo se mencionó que las relaciones corporativas de
tipo contractual caben en la esfera del DIP en el momento de la
regulación de la materia a nivel internacional, a través del
acercamiento de las legislaciones locales y la búsqueda de un
acuerdo para la aplicación de los laudos arbitrales internacionales en
los ámbitos locales. La aportación más importante del derecho
internacional económico, en este sentido, ha sido la creación de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI) o UNCITRAL.

UNCITRAL.
La guía de la CNUDMI.
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
Manual de estadística.

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1061
http://www.uncitral.org/pdf/uncitral/spanish/texts/general/06-58167_Ebook.pdf
http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068&lang=3
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=8612&intItemID=1397&lang=3&mode=highlights


P

Grupo del Banco Mundial.
Estructura UNCTAD

 Actividad de repaso 3

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso

10.4 Asociaciones económicas regionales

ara mejorar las relaciones comerciales y cumplir con uno de los
propósitos de la carta de la ONU se han creado diferentes

asociaciones económicas regionales. Casos como la creación de la
Unión Europea, del Mercado Común del Cono Sur, de la Asociación
Europea de Libre Comercio), de la Cuenca del Pacífico, de la tentativa
de crear un área de Libre Comercio de las Américas, de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático, de la Asociación de Estados del
Caribe, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico o de la Asociación Latinoamericana de integración
(ALADI).

En esta sección se analizará de manera detallada a la OECD, se
hará referencia a la ALADI, a la APEC y al final se identificarán
algunas características del TLCAN, como ejemplo de zona de libre
comercio. A continuación se inicia con la OECD:
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• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OECD)

• Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
• Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
• TLCAN

Unión Europea.
Mercosur.
AELC.
APEC.
ALCA.
ASEAN.
AEC.

Más sobre OCDE
Más sobre la Asociación Latinoamericana de Integración
Más sobre Asia-Pacific Economic Cooperation
Más sobre TLCAN

 Actividad de repaso 4
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Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso

10.5 El nuevo orden económico internacional

a cuestión del establecimiento de un nuevo orden económico
internacional se planteó por primera vez en una declaración

política aprobada en la Cuarta Conferencia de Jefes de Estado o de
Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en Argel del 5 al 9
de septiembre de 1973. En la declaración se invitó al secretario
General de las Naciones Unidas a convocar el sexto periodo
extraordinario de sesiones de la AGNU que se dedicaría a considerar
el desarrollo y la cooperación económica internacional.

El 17 de diciembre de 1973, la AGNU, por 123 votos a favor y
ninguno en contra, aprobó la resolución 3172 (XXVIII), en la que se
decidió celebrar un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea
dedicado al desarrollo y la cooperación económica internacional.
Fruto de las reuniones fueron las resoluciones 3201 y 3202 del 1 de
mayo de 1974 de la Asamblea General de la ONU.
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Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante su sexto periodo extraordinario
de sesiones.
Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional.
Consideration of the economic and social situation in the Sudano-Sahelian región stricken
by drought and measures to be taken for the benefit of that region.

Resolución 3362

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/9559
http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/ga_3201/ga_3201_ph_s.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/res/3281%28XXIX%29
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id262/cap10/3362_cap10.pdf


Con la resolución 3201 la Asamblea General proclama su
determinación de trabajar con urgencia por el establecimiento de un
Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), basado en:

la equidad

la igualdad soberana

la interdependencia

el interés común

la cooperación de todos los Estados

Esto con el fin de corregir las desigualdades y reparar las injusticias
actuales, eliminar las disparidades crecientes entre los países en
desarrollo y garantizar a las generaciones presentes y futuras un
desarrollo económico y social que vaya acelerándose, en la paz y la
justicia. Otro de los instrumentos más importantes en la relación entre
economía y DIP es la resolución 3281 (XXIX) de la AGNU adoptada el
12 de diciembre de 1974; conocida como la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados.

Es cuando se fijan los principios fundamentales de las relaciones
económicas internacionales y se establece que las relaciones
económicas, políticas y de otra índole entre los Estados se regirán,
entre otros, por los siguientes principios:

a) Soberanía, integridad territorial e independencia política de
los Estados.

b) Igualdad soberana de todos los Estados.

c) No agresión.
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d) No intervención.

e) Beneficio mutuo y equitativo.

f) Coexistencia pacífica.

g) Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos.

h) Arreglo pacífico de controversias.

i) Reparación de las injusticias existentes por imperio de la
fuerza que priven a una nación de los medios naturales
necesarios para su desarrollo normal.

j) Cumplimiento de buena fe de las obligaciones
internacionales.

k) Respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales.

l) Abstención de todo intento de buscar hegemonía y esferas
de influencia.

m) Fomento de la justicia social internacional.

n) Cooperación internacional para el desarrollo.

o) Libre acceso al mar y desde el mar para los países sin litoral
dentro del marco de los principios arriba enunciados
(Asamblea General de la ONU, Carta de Derechos y Deberes
Económicos, 1974).

Pero en el tema de la cooperación, pocos pasos se habían tomado
para uniformar las disposiciones en materia de comercio. Finalmente,
en 2005, la AGNU aprobó la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, un
éxito para la unificación a escala internacional de un amplio sector del
derecho mercantil.
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Hoy, sin embargo, el futuro del comercio internacional pasa por el
Programa de Doha. En la Declaración de la Cuarta Conferencia
Ministerial celebrada en Doha (Qatar), en noviembre de 2001, se
preparó un documento que establece el mandato para negociaciones
sobre la agricultura y los servicios, que comenzaron a principios de
2000.

La decisión aprobada por los Ministros en Doha, con el fin de
superar los problemas que obstaculizan a los países en desarrollo y
aplicar de manera eficaz las disposiciones dictadas por la OMC,
establece lo siguiente:

• Favorecer la recuperación, el crecimiento y el desarrollo.
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• Salvaguardar los principios y objetivos enunciados en el
Acuerdo de Marruecos por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio.

• Rechazar todo recurso al proteccionismo.
• Poner las necesidades e intereses de los países en
desarrollo en el centro del Programa de Trabajo.

• Otorgar asistencia técnica y de creación de capacidad con
objetivos bien definidos y financiación sostenible.

• Conservar fidelidad en la OMC, único foro para la elaboración
de normas comerciales y la liberalización del comercio a
escala mundial.

• Confiar en que los acuerdos comerciales regionales pueden
desempeñar un papel importante en la promoción de la
liberalización y expansión del comercio y en el fomento del
desarrollo.

• Seguir colaborando junto con las instituciones de Bretton
Woods en pro de una mayor coherencia en la formulación de
la política económica a escala mundial.

• Reanudar el interés expresado en la Conferencia Ministerial
de Singapur con respecto a las normas fun- damentales del
trabajo internacionalmente reconocidas, poniendo atención en
la dimensión social de la globalización

Los textos de la ronda de Doha y documentos conexos.
Ministerial de la OMC (DOHA, 2001): declaración ministerial.

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/doha_round_texts_s.pdf
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm


Más sobre el programa de trabajo de Doha

 Actividad de repaso 5

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso
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Capítulo 10. Conclusión

e vio en este apartado cómo las exigencias del dinamismo
propio de la comunidad internacional hacen que nuevas reglas

se pongan al respaldo del orden económico. En particular se
observó cómo el futuro del comercio internacional está vinculado al
éxito del programa de Doha. Por último, se identificó en la
salvaguarda de los intereses nacionales el principal obstáculo al
desarrollo y al cumplimiento de los propósitos de las Naciones
Unidas.

En este capítulo se identificaron los diferentes tipos de relaciones
comerciales, relacionando economía y DIP a través de las figuras
que surgen en este ámbito a partir del multilateralismo. Se demostró
cómo mejorar dichas relaciones y cumplir con uno de los propósitos
de la carta de la ONU, el cual menciona la cooperación a través de
la creación de asociaciones económicas regionales. Asimismo, se
identificó aquellas organizaciones propias del derecho internacional
económico como la OMC, reflexionando luego sobre sus funciones,
estructura y objetivos.

Se identificó la estructura y las figuras relevantes de algunas
instituciones para el desarrollo como el Ecosoc, el FMI, el BM, la
UNCTAD; y las características de algunas asociaciones de
cooperación e integración como la OECD, gran suministradora de
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datos económicos y sociales; la ALADI y la APEC. Luego, se
ubicaron algunas características del TLCAN como ejemplo de zona
de libre comercio y, por último, se reflexionó sobre el nuevo orden
económico internacional y el programa de Doha.
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Capítulo 10. Ejercicio integrador

Haz Clic aqui para realizar el ejercicio integrador

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



E

Capítulo 11. Protección internacional del idividuo:
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y

Derecho Humanitario

Introducción

l objetivo de este capítulo es identificar los instrumentos jurídicos
de protección de los derechos humanos. Se demostrará la

diferencia entre los derechos humanos y el derecho humanitario. Se
identificará la obligatoriedad de los compromisos estatales en
materia de derechos humanos, distinguiendo las regiones donde se
aplican. Se interpretarán los instrumentos que a nivel universal
obligan al cumplimiento por parte del Estado. Se clasificará la
competencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, con respeto a los sujetos destinatarios de su apoyo, los
refugiados, los asilados, los desplazados y los apátridas.
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Se conocerán los mecanismos de protección internacional y
regional de los derechos humanos, sus diferencias y alcances. Se
identificará en la Declaración Universal de Derechos Humanos el
punto de partida del reconocimiento obtenido por el individuo en el
ámbito internacional como sujeto. Se clasificarán los derechos
humanos, a través del tipo de generación de derechos a la que
corresponden consignadas en diversos ordenamientos
internacionales.

Se diferenciarán los mecanismos regionales de defensa del
derecho internacional de los derechos humanos. Se identificarán los
ámbitos de aplicación, principios y fuentes de esta rama del DIP. Se
ubicará el alcance del derecho internacional humanitario.
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Los derechos humanos son derechos intrínsecos a las personas.
Independientemente de la edad, sexo, religión, opinión política o
color de la piel; el solo hecho de haber nacido coincide por
naturaleza con gozar de derechos como cualquier otro ser humano,
lo cual significa también que cada persona tiene la misma dignidad.
En algunos ordenamientos jurídicos pioneros en el respeto de los
derechos humanos se ha desarrollado una legislación que va más
allá de los originales derechos humanos, reconociendo derechos a
los animales y a las plantas, por considerarlos como seres sensibles.
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Los derechos humanos fundamentales, aquellos directamente
relacionados con la dignidad humana, deben ser garantizados por la
comunidad internacional; lo cual permite que, por ejemplo, a la
violación de derechos considerados universalmente protegidos se
responda con una intervención para la protección de las personas
víctimas de tales violaciones en cualquier territorio donde se
encuentren. Para el Estado que está permitiendo tales violaciones
aplicará el concepto de las circunstancias que excluyen la ilicitud del
hecho, es decir, que sería una circunstancia donde la violación de la
soberanía del Estado violador sería legitimada por la intervención
legítima de la comunidad internacional a favor de la protección de los
derechos humanos.

Por tradición, es el Estado quien consagra en la constitución la
protección de estos derechos, que no son una concesión sino, como
se mencionó antes, son derechos inherentes a la persona.

Armonización legislativa interna en materia de derechos humanos. Por Loretta Ortiz.

El asunto, grosso modo, se ve sencillo, ya que en teoría sólo se
trata del respeto de la obligación para garantizar estos derechos; sin
embargo, en la práctica se presentan hechos como los
acontecimientos de Guantánamo iniciados en el 2002 y aún sin
resolverse; de Ruanda en 1994, de casos de pena de muerte que
para algunos ordenamientos jurídicos son justificables; mientras que
en otros ya se ha prohibido golpear con la fusta a los caballos.

Aunque en la doctrina algunos autores advierten que los derechos
o son todos humanos o no lo son; hay que reconocer que existe un
núcleo duro de derechos que no se pueden poner en discusión,
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aunado a otros derechos humanos que se pueden definir como más
conflictivos, como el derecho a morir, en caso de vivir una vida en un
estado de indignidad, lo cual ameritaría tomar en cuenta la
aceptación de la eutanasia. También se puede mencionar el dilema
del derecho a la intimidad, que se opone a la necesidad de
seguridad.

Los derechos que se mencionan aparecen de manera
sistematizada y con valor universal, después de las atrocidades
ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial. Así, a partir del 10 de
diciembre de 1948, cuando la AGNU aprobó y proclamó la
Declaración Universal de Derechos Humanos, documento que refleja
la voluntad de proteger a los individuos frente a posibles abusos de
las autoridades estatales, se empieza a hablar de
internacionalización de los derechos humanos.
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La declaración se fortalece dos décadas después, con la adopción
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) del
16 de diciembre de 1966 y del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), también adoptado el
16 de diciembre de 1966. Se empiezan a establecer las obligaciones
de los Estados a favor de los individuos destinatarios de tales
derechos que “se desprenden de la dignidad inherente a la persona
humana” (PIDCP y PIDESC, 1966, preámbulo, párrafo 2).

Declaración Universal de Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) del 16 de diciembre de 1966.
Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales (PIDESC), también
adoptado el 16 de diciembre de 1966.
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En los últimos años, la lista de convenios se ha incrementado
notablemente, lo cual permite a cada persona ver reconocida su
personalidad jurídica internacional, en este caso se trata de
subjetividad activa.

Por el contrario, en caso de tratarse de subjetividad pasiva, los
individuos son susceptibles de ser considerados responsables si
violan las normas de DIP que a ellos directamente se dirigen; por
ejemplo, es el caso de quién comete delitos o crímenes
internacionales como genocidio, crímenes de guerra o de lesa
humanidad. Las disposiciones relativas a tales crímenes se
encuentran en los estatutos de los tribunales penales internacionales
que se crearon para juzgar directamente a los particulares. Un
importante ejemplo de condena a particulares por violaciones graves
al DIP se presentó en los tribunales de Tokio y Núremberg,
inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.

Medio siglo más tarde aparecen el Tribunal ad hoc para los
crímenes cometidos en la ex Yugoslavia; el Tribunal Penal
Internacional para los crímenes cometidos en Ruanda y; la Corte
Penal Internacional. Es preciso aclarar en este momento que a
diferencia de los derechos humanos, existe una categoría de
derechos: el derecho humanitario, que aplica en situaciones atípicas,
es decir, en caso de conflictos.

Estatuto Internacional adoptado por el Consejo de Seguridad.
United Nations. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
Opening ceremony of the Arusha branch of the MICT, 2 July 2012.
Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.Video Resources.
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International Criminal Tribunal for Rwanda.
International Criminal Court.

El concepto de derechos humanos es más vasto que el concepto
de derechos fundamentales, es decir, el conjunto de derechos
consagrados en las normas supremas de los Estados. Así es como
se le ve desde una perspectiva dogmática jurídica, restrictiva, de
derechos que se incluyen en las constituciones o en los tratados
internacionales. Restrictiva porque la sociedad civil en cada país
busca luchar para el reconocimiento de más derechos
fundamentales justificados por el jusnaturalismo. La sociología
jurídica juega un rol determinante en este aspecto, de hecho, ha
intentado empujar a la categoría de derechos humanos para que
alcance el grado de derechos fundamentales, considerando que en
la definición menos rigurosa de derechos humanos no alcanzan a
tener un valor legal.

En caso de violación de los derechos fundamentales, las garantías
previstas en las constituciones ratifican un elevado grado de
protección.

Características de los derechos humanos.

Los derechos humanos han sido tradicionalmente considerados
indivisibles, universales e inalienables. No se pueden separar, valen
erga omnes y no se pueden transferir a otros.

El ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Marco Gerardo Monroy Cabra, menciona la existencia de
nuevos paradigmas en la protección de los derechos humanos:

a) La protección de los derechos humanos se considera como
norma imperativa de derecho internacional o sea de jus
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cogens.
b) La indivisibilidad en el goce de los derechos humanos.
c) La responsabilidad internacional del Estado por violación
de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario.

d) La jurisdicción penal universal.
e) La constitucionalización y universalización de los derechos
humanos.

f) Los derechos sociales como derechos fundamentales.

• La protección de los derechos humanos es obligación de jus
cogens de los Estados.

• Indivisibilidad del goce de los derechos humanos.

• El Estado es responsable internacionalmente por violación
de los derechos humanos.

• La tendencia actual es la aceptación de la jurisdicción penal
universal en caso de graves violaciones a los derechos
humanos y, por la comisión de ciertos delitos internacionales.

• La constitucionalización y universalización de los derechos
humanos.

• Los derechos sociales son considerados actualmente como
fundamentales.

A estos nuevos paradigmas es pertinente agregar el ius standi de
los individuos (el derecho propio de recurrir ante un órgano
jurisdiccional), para acudir ante órganos o mecanismos
internacionales para la protección de sus derechos e intereses. La
Corte Europea de Derechos Humanos, pionera en este sentido,
aprovechando una diferencia en las expresiones utilizadas en los
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textos oficiales optó por una interpretación extensiva de la
Convención europea de los derechos humanos.

Reglamento actual de la Corte.
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Indivisibilidad del goce de los derechos humanos.
La protección de los derechos humanos es obligación de jus cogens de los Estados.
El Estado es responsable internacionalmente por violación de los derechos humanos.
Tendencia actual.
La constitucionalización y universalización de los derechos humanos.
Los derechos sociales son considerados actualmente como fundamentales.

El procedimiento ante la Corte Europea de los Derechos Humanos
era idéntico al procedimiento incoado actualmente ante la Corte
Interamericana de los derechos humanos. El particular tenía derecho
a presentarse ante la Corte sólo a través de un intermediario: la
Comisión (Comisión interamericana de los derechos humanos, en el
caso de recurso ante la Corte Interamericana o; Comisión Europea
de derechos humanos, en el caso del recurso ante la Corte Europea
de los derechos humanos).

Pero, a partir de la entrada en vigor del Protocolo número 11 (el 1
de noviembre de 1998) que enmienda la Convención Europea de los
derechos humanos, la Comisión Europea de los derechos humanos
dejó de existir, dando el completo ius standi a los individuos. El
artículo 34 de la Convención enmendada prevé lo siguiente: “El
Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier
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persona física, organización no gubernamental o grupo de
particulares que se considere víctima de una violación, por una de
las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el
Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se
comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este
derecho” (Convención Europea de los Derechos Humanos, 1998,
artículo 34).

La limitación introducida es que al Tribunal “no podrá recurrirse
sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se
entiende según los principios de derecho internacional generalmente
reconocidos y en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la
decisión interna definitiva” (Convención Europea de los Derechos
Humanos, 1998, artículo 35). La enmienda es el fruto de una
interpretación extensiva y progresiva del espíritu de la Convención.
De hecho, una diferencia en la interpretación de las versiones
oficiales en francés y en inglés se solucionó a favor de la segunda.
El antiguo artículo 44 de la Convención en su versión en francés
disponía lo siguiente: “Seules les Hautes Parties Contractantes et la
Comission ont qualité pour se présenter devant la Cour” es decir,
sólo las altas partes contratantes y la comisión están legitimados a
presentarse ante la Corte (traducción del autor).

Es una versión donde de manera restrictiva parece prohibirse el
acceso al particular para presentarse y participar en los procesos. Al
contrario, la versión inglesa preveía que “Only the States Parties and
the Commissions hall have the right to submit a case to the Court” en
este caso, se dispone que sólo los Estados partes y la Comisión
tendrán el derecho de someter un caso ante la Corte (traducción del
autor); esto significa que una vez incoada la Corte, el particular
tendría derecho a participar de manera activa en el procedimiento.
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C
11.1 Declaración Universal de Derechos Humanos

on la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)
adoptada y proclamada por la AGNU en su resolución 217 A

(III), del 10 de diciembre de 1948 se concretiza la voluntad de los
miembros de la comunidad internacional para obtener paz y
seguridad a través de la protección de los derechos humanos bajo
un régimen formal. Se trata del primer instrumento completo de
derechos humanos proclamado por una organización internacional.
No es un tratado, significa que las partes no han querido un
instrumento que fuera vinculante; sin embargo, la DUDH se ha ido
incorporando en las jurisdicciones locales de diferentes países,
inspirando a los principios que rigen las nuevas constituciones.

En el siguiente documento Introducción a la DUDH de Antonio
Augusto Cançado Trindade, ex Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, se identifica el esfuerzo de la
comunidad internacional para obtener un punto de inspiración para
los Estados.

La búsqueda de un “ideal común por el que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como
las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan,
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional
e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y
efectivos” (DUDH, 1948, preámbulo. Como se menciona en el
preámbulo, parece un preludio a las dificultades que hasta en estos
días se han encontrado para reconocer a este conjunto de 30
artículos un carácter coercitivo.

En muchas ocasiones se han reclamado los artículos de la DUDH

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



y, en pocas ocasiones, se ha hecho referencia a una clara obligación
que permea el espíritu del artículo 1, cuando se menciona que todos
los seres humanos: “deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros”. Tal vez se trate de una de las obligaciones menos
cumplidas en la historia de la humanidad.

Los derechos y libertades proclamados en la DUDH suponen que
todos nacen iguales “sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición” (DUDH, 1948, artículo 2). La interpretación de este
artículo es bastante uniforme. En caso contrario, una fuerte duda
interpretativa surge al analizar el artículo 3 “Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”
(DUDH, 1948). ¿Derecho a la vida significa también prohibición de la
pena de muerte? Para la mayoría de los miembros de la AGNU
pareciera que sí, de hecho, ésta adoptó el 28 de marzo de 2010 una
resolución, impulsada por la UE, sobre el establecimiento de una
moratoria de las ejecuciones con la intención de abolir la pena de
muerte.

El texto (Resolución aprobada por la Asamblea General sobre la
base del informe de la Tercera Comisión [A/65/456/Add.2{Part II}]
Moratoria del uso de la pena de muerte A/RES/65/206) fue aprobado
por 109 votos a favor, 41 en contra y 35 abstenciones. Actualmente,
según los datos de Amnesty International, en todos los continentes
se verifican casos de condenas a la pena capital.
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Para reflexionar sobre las ejecuciones arbitrarias, es interesante
tratar de entender cuál es el alcance del artículo 10 “toda persona
tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial,
para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”
(DUDH, 1948).

Desafortunadamente en muchos casos, al derecho humano no
corresponde la obligación del Estado a permitir el goce del mismo.
En el artículo 13, por ejemplo, se prevé que “toda persona tiene
derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio
de un Estado” (DUDH, 1948, artículo 13). Este es tal vez el artículo
que se ha interpretado de la manera más estricta, sin dar la
posibilidad a las personas de pasar de una frontera a otra
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libremente.

Los últimos artículos sobre derecho a la seguridad social (artículo
22), derecho al trabajo (artículo 23), derecho a un nivel de vida
adecuado (artículo 25), derecho a la educación (artículo 26) implican
la intervención del Estado, así que a los Estados de la península
escandinava con un nivel de Welfare State muy desarrollado, se
oponen Estados donde con poco más de un dólar al día las
personas luchan para sobrevivir al hambre. Con lo anterior, el
individuo deja de ser un objeto del DIP, posicionándose de manera
perentoria entre los sujetos.

Para reflexionar sobre las ejecuciones arbitrarias, es interesante
tratar de entender cuál es el alcance del artículo 10 “toda persona
tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial,
para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”
(DUDH, 1948).

Desafortunadamente en muchos casos, al derecho humano no
corresponde la obligación del Estado a permitir el goce del mismo.
En el artículo 13, por ejemplo, se prevé que “toda persona tiene
derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio
de un Estado” (DUDH, 1948, artículo 13). Este es tal vez el artículo
que se ha interpretado de la manera más estricta, sin dar la
posibilidad a las personas de pasar de una frontera a otra
libremente.

Los últimos artículos sobre derecho a la seguridad social (artículo
22), derecho al trabajo (artículo 23), derecho a un nivel de vida
adecuado (artículo 25), derecho a la educación (artículo 26) implican
la intervención del Estado, así que a los Estados de la península
escandinava con un nivel de Welfare State muy desarrollado, se
oponen Estados donde con poco más de un dólar al día las
personas luchan para sobrevivir al hambre. Con lo anterior, el
individuo deja de ser un objeto del DIP, posicionándose de manera
perentoria entre los sujetos.

Declaración Universal de Derechos Humanos. Por Antônio Augusto Cançado Trindade.
Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante el 65º período de sesiones.
Número de países que llevaron a cabo ejecuciones entre 1991 y 2010.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2010.
Eleanor Roosevelt mientras inaugura la reunión de trabajo del comité de la comisión de
derechos humanos.
Primera versión de la DUDH.

Proclamación de Teherán.
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Con la Proclamación de Teherán en la Conferencia Internacional
de Derechos Humanos, en Teherán el 13 de mayo de 1968, se
buscó dar seguimiento a la implementación de las esperanzas que
quedaron plasmadas en la DUDH. En la tentativa de fomentar y
alentar el respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales para todos, se exhortaron a todos los pueblos y
gobiernos a consagrarse a los principios contenidos en la DUDH. La
finalidad era ofrecer a todos los seres humanos una vida libre y
digna que les permita alcanzar un estado de bienestar físico, mental,
social y espiritual.

Con tal propósito se han implementado mecanismos que permiten
un cierto grado de tutela para los individuos en contra de las
violaciones de los Estados.

Las denuncias se fundamentan en la resolución 1503 (XLVIII) del
Consejo Económico y Social (CES) modificada por la resolución
2000/3 sobre el procedimiento para la tramitación de las
comunicaciones relativas a los derechos humanos. Cabe aclarar que
el CES es facultado en virtud del artículo 62 de la Carta de la ONU,
a:

(…) hacer o iniciar estudios e informes con respecto a
asuntos internacionales de carácter económico, social,
cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y
hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea
General, a los Miembros de las Naciones Unidas y a los
organismos especializados integrados. 2. El Consejo
Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el
objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a
las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



tales derechos y libertades (Carta de la ONU, artículo 62).
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Proclamación de Teherán.
Presentación de la nota introductoria por parte del profesor Djamchid Momtaz
Estados partes de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la
Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.
A Brief History of International Human Rights Law Por Juez Thomas Buergenthal.
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Conferencia de la profesora Jane Connors: The United Nations Human Rights Treaty
Body System.  
Conferencias.
Órganos para el monitoreo del respeto de los derechos humanos: Human Rights
Committee
Committee on Economic, Social and Cultural Rights.
Committee on the Elimination of Racial Discrimination.
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women.
Committee Against Torture.
Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) - Subcommittee on
Prevention of Torture.
Committee on the Rights of the Child.
Committee on Migrant Workers.
Procedimiento para presentar las denuncias; en la página 39 del documento se
encuentra el formulario para denunciar a un Estado.
The Work of the United Nations Human Rights Committee: Enforcing the International
Covenant on Civil and Political Rights. Por Ruth Wedgwood.

Conclusiones

Se ha identificado en este capítulo el procedimiento adoptado para
el reconocimiento de los derechos humanos, gracias a la voluntad de
la comunidad internacional de aportar un denominador común en la
definición que, según se ha visto, precisa la inherencia de los
derechos humanos respecto a la dignidad humana.

Se interpretaron algunos artículos de la DUDH, haciendo énfasis
sobre la pena de muerte. Luego se clasificaron a los comités que,
como partes del cuerpo de tratados para la protección de los
derechos humanos, son un mecanismo útil para que los individuos
puedan presentar una queja por violaciones al interior del territorio
del Estado ante un órgano internacional. Así, siguiendo el hilo
conductor de los paradigmas de los derechos humanos prosigue el
estudio del Consejo de los Derechos Humanos.
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E

 Actividad de repaso 1

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso

11.2 El Consejo de Derechos Humanos

l Secretario General de la ONU propuso en el mes de marzo de
2005 crear un Consejo de Derechos Humanos. El informe

titulado “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo,
seguridad y derechos humanos para todos”, abre el camino hacia la
implementación de un proyecto que consideraba a la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU (antecesor del Consejo de Derechos
Humanos) un órgano obsoleto.

La propuesta del Secretario General establecía lo siguiente:

Para que las Naciones Unidas cumplan las expectativas de los
hombres y las mujeres de todo el mundo y, de hecho, para que la
Organización asigne a la causa de los derechos humanos la misma
importancia que a las causas de la seguridad y el desarrollo, los
Estados Miembros deberían convenir en reemplazar la Comisión de
Derechos Humanos por un Consejo de Derechos Humanos de
carácter permanente y composición más reducida. Los Estados
Miembros deberían decidir si desean que el Consejo de Derechos
Humanos sea un órgano principal de las Naciones Unidas o un
órgano subsidiario de la Asamblea General, pero en ambos casos
sus miembros serían elegidos directamente por la Asamblea General
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por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes
y votantes. La creación del Consejo situaría a los derechos humanos
en una posición de mayor autoridad, acorde con la primacía que se
atribuye a los derechos humanos en la Carta de las Naciones
Unidas. Los Estados Miembros deberán determinar la composición
del Consejo y la duración del mandato de sus miembros. Los
miembros del Consejo deberían comprometerse a acatar las normas
de derechos humanos más rigurosas (A/59/2005, párr. 183).

El Consejo de Derechos Humanos es un órgano
intergubernamental conformado por 47 Estados Miembros
responsables del fortalecimiento de la promoción y la protección de
los derechos humanos en la comunidad internacional. Sustituye la
que fue la Comisión de derechos humanos, su rol, desde el 15 de
marzo de 2006, fecha de su creación, es examinar la situación de los
derechos humanos en los 193 Estados miembros de las Naciones
Unidas.

Sesión de septiembre de 2010 del Consejo de derechos humanos.
Transcripción.
Miembros actuales.

Objetivos del examen, conferencias y noticias.

Conclusiones

Se ha visto cómo la creación del Consejo de Derechos Humanos
ha tratado de dar un impulso mayor al fomento del respeto de los
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derechos humanos. Su composición garantiza un cierto equilibrio
entre las diferentes áreas de la comunidad internacional, el mutuo
apoyo con la OACDH favorece el diálogo horizontal en el sistema de
protección de los derechos, sin embargo, aún se presentan
situaciones de crisis por falta de cumplimiento a ciertos compromisos
que para algunos gobiernos pertenecen a la lista de soft law.

 Actividad de repaso 2

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso

11.3 Los Pactos Internacionales

a llegada del Consejo de Derechos Humanos permite dar más
valor a los instrumentos jurídicos ya presentes. El problema del

incumplimiento no depende de la falta de normas en materia de
derechos humanos, sino que de la poca disposición de algunos
gobiernos que aún consideran a los derechos humanos como una
amenaza para el pleno ejercicio del poder soberano, en lugar de
ubicarlos en su conjunto a un mismo nivel armonizado; un nivel
donde a los intereses de los particulares se suman los intereses de
la comunidad en su totalidad.

Es justo ese crecimiento de interés que ha producido el
reconocimiento de categorías de derechos humanos, que la doctrina
del DIP llama generaciones. De esta forma, de acuerdo a un orden
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cronológico, se distinguen los derechos de:

• Primera generación: derechos civiles y políticos.
• Segunda Generación: derechos económicos, sociales y
culturales.

• Tercera generación: derecho a la paz, derecho a la libre
determinación de los pueblos, derecho al desarrollo, derecho
medio ambiente entre otros (derechos de solidaridad).

Para clasificar mejor los diferentes derechos que se reconocían
poco a poco, se crearon instrumentos jurídicos sofisticados, tratando
de incluir en el mejor de los casos mecanismos de presentación de
demandas, antes conocidos como comités internacionales.

Con la resolución 32/130, del 16 de diciembre de 1977, la AGNU
declara que: “todos los derechos humanos y libertades
fundamentales son indivisibles e interdependientes” (AGNU, 1977)
de manera que “deberá prestarse la misma atención y urgente
consideración a la aplicación, la promoción y la protección tanto de
los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos,
sociales y culturales” (AGNU, 1977, resolución 32/130).

Documentos que fueron importantes en la evolución de estas generaciones de derechos
humanos.
Pactos Internacionales que los consagraron.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),
adoptado el 16 de diciembre de 1966, consta de 53 artículos y, como
se menciona en el preámbulo, desarrolla de manera más amplia los
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derechos contenidos en la DUDH. De manera explícita, introduce el
derecho a la protección de los niños en su condición de menores de
edad (artículo 24).

Cada uno de los Estados Partes en el PIDCP se compromete a
garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el
presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un
recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido
cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus
funciones oficiales.

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa,
o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona
que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de
recurso judicial.

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que
se haya estimado procedente el recurso (Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, 1966, artículo 2, párr.3).

Todos los ciudadanos gozarán de derechos y oportunidades para:
“a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser
elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966,
artículo 25).

Se especifica también que no se negará a las personas que
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pertenezcan a minorías étnicas establecidas en un Estado, “el
derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de
su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su
propia religión y a emplear su propio idioma” (Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, 1966, artículo 27).

Al fin de vigilar que los Estados partes cumplan las disposiciones
de dicho Pacto, así como administrar el sistema de información y el
mecanismo interestatal de denuncias por violación de los derechos
humanos, se crea un Comité de Derechos Humanos. Integrarán al
comité dieciocho nacionales de los Estados Partes elegidos por su
integridad moral y competencia en materia de derechos humanos.

El Pacto establece un mecanismo basado en demandas
interestatales que permite a un Estado parte acusar a otro por
violaciones de los derechos consagrados, sin embargo, el 19 de
diciembre de 1966 se adoptó un Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se faculta a
todo individuo que alegue ser víctima de una violación de derechos y
libertades fundamentales a presentar sus quejas al Comité de
Derechos Humanos.

Los Estados partes “se comprometen a presentar informes sobre
las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los
derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan
realizado en cuanto al goce de esos derechos” (Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, 1966, artículo 40), por medio del
Secretario General de las Naciones Unidas. En el mecanismo de
demanda de Estado contra Estado, “el Comité, con el previo
consentimiento de los Estados Partes interesados, podrá designar
una Comisión Especial de Conciliación” (Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, 1966, artículo 42) a fin de llegar a una
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solución amistosa del asunto, a través de los buenos oficios.

Presentación del International Covenant on Civil and Political
Rights hecha por el profesor Christian Tomuschat.

Para concluir con esta parte se reflexiona sobre el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se
elaboró de forma paralela al Pacto recién analizado y con el cual se
ha comparado en el cuadro arriba descrito.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
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Conformado por 31 artículos, el 19 de diciembre de 1966 se
adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el cual consagra aquellos derechos de segunda
generación que no encuentran alrededor del mundo una igualdad de
interpretación. Es suficiente mencionar el artículo 7, de acuerdo al
cual

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los
trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin
distinciones de ninguna especie; en particular, debe
asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no
inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo
igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus
familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su
trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y
capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable
de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así
como la remuneración de los días festivos (Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, artículo
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7).

Adopción del documento.
Conferencia “Human Rights and Enforcement” de Mr. Anthony D’Amato. Identificar como
se puede aplicar el respeto de los derechos humanos.

Antes de pasar al análisis de cómo a nivel regional se han
desarrollado instrumentos para la protección de los derechos
humanos, se verán algunos ejemplos de otros instrumentos
universales, ya mencionados arriba.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer.

Desafortunadamente ha necesitado adoptar documentos como la
“Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer” visto que no fueron suficientes los
demás documentos existentes que preveían la igualdad de trato.

La Convención fue aprobada por la AGNU en su resolución
34/180 el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor el 3 de
septiembre de 1981. El objetivo es que de manera efectiva se
elimine la discriminación de la mujer debido a acciones u omisiones
por parte del Estado; es decir, que las discriminaciones pueden
surgir por acciones discriminatorias del mismo Estado o por
omisiones del Estado por no haber legislado de manera eficaz.

La Convención se refiere tanto a las formas directas (donde existe
la voluntad de discriminar) como a las formas indirectas de
discriminación (donde aunque aparentemente no existe la voluntad
discriminatoria, de facto se discrimina).
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En algunas circunstancias las medidas tomadas para alcanzar
rápidamente la igualdad de facto entre el hombre y la mujer podrían
considerarse discriminatorias para los hombres pero, la Convención
considera legítimas tales medidas. Tampoco las medidas para
proteger la maternidad se consideran discriminatorias (Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, artículo 4, párr. 2). Los Estados Partes se obligan a modificar
los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la
idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en
funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Se crea un Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, donde 23
expertos, a título personal (y no en nombre del Estado que los elige )
investigan, preparan informes, comunicaciones y trabajan para
alcanzar los objetivos de la convención.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women de 1979 de
Dubravka Šimonović la presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, periodo 2007-2008.
Intervención de Ms. Rosa Luz Alegría (Mexico), Under Secretary of Evaluation and
general Coordinator of the National System of Evaluation, 17 July 1980 World Conference
of the United Nations Decade for Women, Bella Center, Copenhagen, Denmark, 14 to 30
July 1980.
Sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer leer la nota Jane Connors, jefa Subdivisión de
Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de
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los pueblos indígenas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas manifiesta el esfuerzo de la comunidad
internacional para el reconocimiento del derecho de los pueblos
indígenas incluyendo su cultura, sus tradiciones y sin excluir posibles
nuevos derechos, además de los que se han previsto, para el futuro.

El preámbulo reconoce la contribución esencial de los pueblos
indígenas a la ‘diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas,
que constituyen el patrimonio común de la humanidad’. Aunque su
situación ‘varía de región en región y de país a país’ (preámbulo), los
indígenas, como pueblos o como individuos, tienen derecho a
disfrutar plenamente de todos los derechos humanos (artículo 1 y
párrafo 1, del artículo 17) y son libres e iguales a todos los demás
pueblos y personas (artículo 2). La novedad esencial de este
instrumento es su reconocimiento de derechos colectivos
‘indispensables’. Las demandas características de los pueblos
indígenas son el derecho a ejercer la libre determinación, la
preservación y el florecimiento de sus culturas y la protección de sus
derechos a sus tierras (Wiessner, 2009).
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En circunstancias particulares, cuando se trata de salvaguardar
usos y costumbres indígenas, por ejemplo, se presenta el dilema de
privilegiar ¿cuáles derechos?

Eufrosina Cruz, de origen zapoteco, se postuló para las elecciones
a la presidencia municipal de su pueblo de origen, Santa María
Quiegolani, Oaxaca. Cuando estaba a punto de ganar, los opositores
apelaban a los usos y costumbres de la comunidad, así que
decidieron no validar los votos de una candidata mujer. Eufrosina
acudió al Congreso y al Instituto Electoral locales luchando para la
validación de sus derechos políticos violados.

Aunque la ley electoral no justifica la exclusión de las mujeres de
la vida política de las comunidades, los usos y costumbres indígenas
garantizados por la Constitución prevalecen sobre la ley estatal. Lo
anterior significa que en la práctica los usos y costumbres en
circunstancias particulares pueden legitimar ciertas discriminaciones.
La pregunta que surge es ¿hasta qué punto los usos y costumbres
deben ser respetados?
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Documento preparado por el profesor Siegfried Wiessner sobre “United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”
Caso de Eufrosina Cruz.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment, de 1984. Documento del profesor Hans Danelius,
Conferencia “International Human Rights Protection and the Human Rights Committee”
del professor Nisuke Ando.

Tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Conclusiones
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E

En este apartado se han analizado varios instrumentos que la
ONU promueve para que tengan un alcance universal y sean
ratificados y respetados para todos los Estados de la comunidad
internacional. Se ha reflexionado acerca de la DUDH, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

 Actividad de repaso 3

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso

11.4 La protección de los derechos humanos a nivel regional

s siempre más frecuente el desarrollo de organismos
internacionales que a través de recomendaciones o resoluciones

en materia de derechos humanos empiezan a proteger a los
particulares a nivel regional. El valor jurídico de las decisiones de
estos organismos debe fundamentarse en instrumentos jurídicos
reconocidos como válidos, es el caso de los tratados o de la
costumbre. El recurso a los principios generales del derecho, cuando
descansan en el derecho natural, puede apoyar el desarrollo de la
disciplina. Si es cierto que la Carta de la ONU se podría considerar
como la constitución del mundo; también es cierto que cuando no se
hace expresamente referencia a tal fuente, los instrumentos jurídicos
que se producen pueden carecer de fuerza y no tener un alcance
general.

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



La misma Carta de la ONU no exige el respeto, sino el deber de
fomentar la promoción y el respeto de los derechos humanos a
través de la labor de la AGNU (Carta ONU, 1945, artículo 13) y del
Consejo Económico y Social (artículo 62) como facilitadores en el
proceso de cooperación entre los Estados por medio de estudios,
informes, recomendaciones o creación de comisiones (artículo 68).

Antes de dedicar el estudio al Sistema Americano de Derechos
Humanos, se analizará otros sistemas de protección de los derechos
humanos, los cuales destacan a nivel regional, en particular el
sistema europeo y el sistema africano, que cuentan con Tribunales
específicos para tutelar los derechos de los particulares.

• Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH - European
Court of Human Rights.

Se estudiará ahora el Sistema Africano de Protección de Derechos
Humanos.

La Corte de justicia Africana.

La Corte de Justicia Africana creada en 1998 con el Protocolo a la
Carta Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos,
empezó a funcionar como Corte Africana de Justicia y de Derechos
Humanos y de los Pueblos en enero de 2004. Tiene sede en Arusha,
Tanzania y su competencia abarca la interpretación y aplicación de
la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos y todo
instrumento pertinente relativo a los derechos humanos y ratificados
por los Estados concernientes. Los particulares no tienen acceso
directo ante la Corte, pueden presentar casos individuales
únicamente a la Comisión, al Estado defensor o al Estado del cual la
víctima sea nacional.
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Conferencia de la profesora Ruth Wedgwood “Human Rights Bodies: The United Nations
High Commissioner for Human Rights, the Human Rights Council and Regional Human
Rights Bodies”.
African Court on Human and Peoples’ Rights/African Court of Justice.
Carta de Banjul.

Derechos humanos y conferencias.

Unos artículos importantes que normalmente no se encuentran en
instrumentos de protección de los derechos humanos son los
deberes que se contemplan en los artículos 27, 28 y 29: 1. “Todo
individuo tendrá deberes para con su familia y sociedad, para con el
Estado y otras comunidades legalmente reconocidas, así como para
con la comunidad internacional. 2. Los derechos y libertades de
cada individuo se ejercerán con la debida consideración a los
derechos de los demás, a la seguridad colectiva, a la moralidad y al
interés común” (Carta Africana de los Derechos Humanos y de los
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Pueblos, 1981, artículo 27).

“Todo individuo tendrá el deber de respetar y considerar a sus
semejantes sin discriminación, y de mantener relaciones
encaminadas a promover, salvaguardar y fortalecer el respeto y la
tolerancia mutuos” (artículo 28) y de:

1. Preservar el desarrollo armonioso de la familia y de fomentar el
respeto y la cohesión de ésta; de respetar a sus padres en todo
momento y de mantenerlos en caso de necesidad.

2. Servir a su comunidad nacional poniendo sus aptitudes fisicas e
intelectuales a su servicio.

3. No comprometer la seguridad del Estado del cual sea nacional o
residente.

4. Preservar y reforzar la solidaridad nacional y social,
especialmente cuando la primera se vea amenazada.

5. Preservar y reforzar la independencia nacional y la integridad
territorial de su país, así como contribuir a su defensa de
conformidad con la ley.

6. Trabajar al máximo de su rendimiento y pagar los impuestos
estipulados por la ley en el interés de la sociedad;

7. Preservar y reforzar los valores culturales africanos positivos en
sus relaciones con los demás miembros de la sociedad en un
espíritu de tolerancia, diálogo y consulta y, en general, contribuir
a la promoción del bienestar moral de la sociedad;
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8. Contribuir en todo lo posible, en todo momento y a todos los
niveles a la promoción y la consecución de la unidad africana
(artículo 29).

Derechos Humanos en África.

11.4.1 La Convención Americana sobre Derechos
Humanos

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos
se consolida cuando el 25 de mayo de 1960, el Consejo de la OEA
aprobó el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), concebida como una entidad autónoma para
promover entre los miembros el respeto a los derechos humanos
consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre firmada en Bogotá, en 1948. Con las sucesivas
modificaciones al estatuto, se define a la CIDH como un órgano de la
OEA creado para promover también la observancia y defensa de los
derechos humanos ya contemplados en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Enseguida se analiza lo que indica este
documento.

Con sus 82 artículos, hecha en San José, Costa Rica, el 22 de
noviembre de 1969 (México se adhiere el 24 de marzo de 1981) la
Convención Americana sobre Derechos Humanos es la expresión
más avanzada de protección de derechos humanos en el continente
americano. Creada en el marco de la OEA, entró en vigor el 18 de
julio de 1978. El Gobierno mexicano manifestó la necesidad de
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poner una reserva en cuanto al párrafo 2 del artículo 23, ya que la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 130
dispone que los Ministros de los cultos no tienen derecho de voto
activo, ni pasivo, ni derechos para asociarse con fines políticos.

En el preámbulo se reconoce que “los derechos esenciales del
hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado,
sino que tienen como fundamento los atributos de la persona
humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que
ofrece el derecho interno de los Estados americanos” (Convención
Americana sobre Derechos Humanos, 1969, preámbulo).

Al compromiso de respetar los derechos y libertades reconocidos
en la Convención los Estados Partes “(…) garantizan su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social” (artículo 1).

Una disposición prevista en el pone un obstáculo a cuantos
quisieran se reintroduzca la pena de muerte en México, “(…) No se
restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”
(artículo 4). Interesante también el debate sobre el límite de edad,
que deriva de la interpretación del mismo artículo “(…)No se
impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la
comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o
más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de
gravidez” (artículo 4). ¿Es dieciocho años una edad mínima
adecuada? Pero, sobre todo, ¿representa igualdad en frente a la ley
el límite de setenta años? Y, ¿para las embarazadas no se toma en
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cuenta el derecho del niño?

Siguiendo con los derechos mencionados en la Convención, se
encuentra que toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral, que corresponde al no
sometimiento a torturas (artículo 5).

Se verá ahora el Tribunal que se encarga de dirimir las diferencias
acerca del respeto de la Convención Americana sobre derechos
humanos que hemos hasta ahora analizado: la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos.

Libertad Personal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos

Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Inter-American
Court of Human Rights) con sede en Costa Rica se creó en
conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos
del 22 de noviembre de 1969, luego que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos presentó su dictamen al Consejo de la OEA.
Funciona desde 1980 y tiene jurisdicción para resolver las
diferencias surgidas de las quejas que los particulares presentan a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de un
Estado Parte.

En 1948, durante la Novena Conferencia Internacional Americana
en Bogotá se adoptó la resolución XXXI denominada Corte
Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre, cuyo
objetivo era establecer un tribunal internacional para proteger
derechos de toda persona. Para que la competencia de la Corte se
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basara en el derecho positivo sustantivo, el Consejo de
Jurisconsultos elaboró en 1959, en Santiago, un proyecto de
Convención sobre Derechos Humanos. A la parte sustantiva en
materia de derechos humanos se agregaba la parte institucional y
procesal, pensando de manera más contundente en la creación de
una Corte y de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Asamblea General de la OEA celebrada en La Paz, en 1979,
aprobó el Estatuto de la Corte. El artículo 1 la define como “una
institución judicial autónoma que tiene por objeto la aplicación e
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos” (Estatuto de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos, 1979, artículo 1).
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La Corte se compone de siete jueces “nacionales de los Estados
miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas
de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en
materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones
requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales
conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que
los proponga como candidatos” (artículo 4).
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Los jueces de la Corte serán elegidos para un periodo de seis
años (artículo 5) y sólo podrán ser reelegidos una vez pero “Si uno
de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad
de uno de los Estados Partes, otro Estado parte en el caso podrá
designar a una persona de su elección para que integre la Corte en
calidad de juez ad hoc” (artículo 10). “Ante los jueces comparecerá
la Comisión en todos los casos” (artículo 28).

American Convention on Human Rights: "Pact of San José, Costa Rica". Signed at San
José, Costarica on 22 November 1969.
Lista de casos contenciosos.
Lista de las opiniones consultivas presentados ante la Corte (Capítulo VII de la
Convención).
Conferencia del juez A. A. Cançado Trindade “International Court of Justice antiguo
Presidente de la Inter-American Court of Human Rights”. El juez explica la importancia
que la Corte ha tenido para la contribución al desarrollo del derecho internacional de los
derechos humanos y el DIP en general.

Competencia.
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11.4.2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
procedimientos, organización y atribuciones

Se dispone que la competencia de la Corte para “conocer de los
asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos
contraídos por los Estados Partes” (Convención Americana sobre
Derechos Humanos, 1979, artículo 33) es compartida con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión se compone “de siete miembros, que deberán ser
personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia
de derechos humanos” (artículo 34) y tiene la función principal de
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promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y
en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y
atribuciones:

a) Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos
de América;

b) Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los
gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas
progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco
de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual
que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a
esos derechos;

c) Preparar los estudios e informes que considere convenientes
para el desempeño de sus funciones;

d) Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le
proporcionen informes sobre las medidas que adopten en
materia de derechos humanos;

e) Atender las consultas que, por medio de la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los
Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos
humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el
asesoramiento que éstos le soliciten;

f) Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en
ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 44 al 51 de esta Convención, y
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g) Rendir un informe anual a la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (artículo 41).

Competencia parte II.

Conclusión del tema

En este apartado se ha visto cómo funcionan los tribunales
regionales, quienes se encargan de sancionar las violaciones de los
derechos humanos. También se analizó en particular el sistema
europeo y se discutió acerca del sistema africano. Finalmente se
reflexionó sobre el sistema americano, analizando la Convención
americana de derechos humanos y especificando cuál es la función
de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de la
Comisión interamericana de los derechos humanos.

A continuación se verá cómo después de la segunda guerra
mundial nació la necesidad de proteger a sujetos perseguidos por
razones de raza, religión, nacionalidad etc.

 Actividad de repaso 4

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso

11.5 El ACNUR
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E l 3 de diciembre de 1949 la Asamblea General tomó la decisión de
designar un alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados y, un año después, se aprobó el Estatuto según el cual
se trabajaría. Concretamente, el Estatuto de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados adoptado
por la Asamblea General en su resolución 428 (V), de 14 de
diciembre de 1950 expresa en su capítulo I que “El Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, actuando bajo la
autoridad de la Asamblea General, asumirá la función de
proporcionar protección internacional, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, a los refugiados” (Estatuto de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados adoptado
por la Asamblea General, 1950, resolución 428 (V)) y de buscar
soluciones permanentes al problema de los refugiados, ayudando a
los gobiernos y, con sujeción a la aprobación de los gobiernos
interesados, a las organizaciones privadas a facilitar la repatriación
voluntaria de tales refugiados o su asimilación en nuevas
comunidades nacionales.
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Se específica también que la labor del Alto Comisionado tiene
carácter enteramente apolítico; será humanitaria y social y, por regla
general; estará relacionada con grupos y categorías de refugiados.
“El Alto Comisionado seguirá las instrucciones que le den la
Asamblea General o el Consejo Económico y Social”.

El 1 de enero de 1951 comenzó a operar la oficina del ACNUR,
con mandato por tres años, y se nombró a Gerrit Jan Heuven
Goedhat, encargado de ella.

Capítulo 1.2 y 1.3.
Sitio del actual ACNUR António Guterres.

A la regulación en ámbito internacional se ha ido incorporando la
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legislación regional y local.

Ahora se verá quién está bajo la protección del ACNUR, se
identificará así a los asilados, a los refugiados, a los apátridas y a los
desplazados.

11.5.1 Asilados
El concepto de asilo en la legislación internacional es utilizado

como sinónimo de refugio, o más bien, un asilado es una persona
que busca obtener el estatus de refugiado por ser perseguido por
motivos de opinión política. En un cierto sentido es una faceta del
término refugio. Al contrario, en Latinoamérica, ha sido regulado
desde el inicio del siglo XX y forma parte de una costumbre
internacional regional bien reconocida.

La regulación del asilo en el ámbito de las Naciones Unidas dirige
a una referencia incluida en el artículo 14 la cual establece: “1.- En
caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a
disfrutar de él, en cualquier país. 2.-Este derecho no podrá ser
invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las
Naciones Unidas” (Declaración Universal de Derechos Humanos,
1948).

Ahora bien, se trata de un derecho pero, el Estado no está
obligado a otorgar el asilo.

Otra referencia al tema en el ámbito universal es la Declaración
sobre Asilo Territorial, resolución 2312 (XXII) de la AGNU, del 14 de
diciembre de 1967.

El otorgamiento del asilo es un derecho de los Estados en
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ejercicio de su soberanía. El asilo sólo se puede conceder a
personas perseguidas o que luchan contra el colonialismo, cuando
no se sospeche que hayan cometido un delito del orden común o
realizado actos contrarios a los propósitos y principios de las
Naciones Unidas y; que no hayan cometido delitos contra la paz, de
guerra o contra la humanidad. Estas dos últimas causas excluyentes
se encaminan a evitar actos de terroristas y no se incluyen en las
convenciones americanas.

La calificación de las causas corresponde al Estado asilante,
aunque no se señalen criterios al respecto.

Su regulación en el Sistema Interamericano se fundamenta en la
Convención sobre Asilo, la Convención sobre Asilo Político, el
Tratado de Asilo y Refugio Políticos, y la Convención sobre Asilo
Territorial. De lo anterior se desprende que asilo territorial es aquel
que se solicita y el Estado asilante concede dentro de su territorio, a
diferencia del asilo diplomático, que es aquel que se solicita y
concede el Estado asilante fuera de su territorio pero dentro de
locales sujetos a su jurisdicción como las legaciones, navíos de
guerra, campamentos o aeronaves militares.

En la jurisprudencia internacional el caso más controvertido es
entre Colombia y Perú, debido al asilo acordado a Victor Raúl Haya
de la Torre. Este caso dio lugar a tres pronunciamientos de la CIJ.

Enseguida se presenta cuál ha sido en el ámbito regional el
desarrollo en materia:

En la Convención sobre asilo, firmada en La Habana el 20 de
febrero de 1928 en la Sexta Conferencia Internacional Americana,
por ejemplo, los gobiernos de los Estados de América quisieron fijar
las reglas para la concesión del Asilo en sus relaciones mutuas. Así
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en el artículo 1 se dispone que: “No es lícito a los Estados dar asilo
en Legaciones, navíos de guerra, campamentos o aeronaves
militares, a personas acusadas o condenadas por delitos comunes ni
a desertores de tierra y mar” (Convención sobre Asilo Político, 1928,
artículo 1) en otras circunstancias sí está permitido.

Sucesivamente, con la Convención sobre Asilo Político de
Montevideo, firmada el 26 de diciembre de 1933 por los
plenipotenciarios de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, La República Dominicana y
Uruguay, se establece modificar la Convención suscrita en La
Habana, estableciendo que:

“No es lícito a los Estados dar asilo en legaciones, naves de
guerra, campamentos o aeronaves militares, a los inculpados de
delitos comunes, que estuvieren procesados en forma o que
hubieren sido condenados por Tribunales ordinarios, así como
tampoco a los desertores de tierra y mar. Las personas mencionadas
en el párrafo precedente, que se refugiaren en algunos de los
lugares señalados en él, deberán ser entregadas tan pronto lo
requiera el Gobierno Local” (Convención sobre Asilo Político de
Montevideo, 1933, artículo 1).

Al comprobar los representantes diplomáticos que tenían
autoridad exclusiva en sus residencias y podían tomar las medidas
más apropiadas para el cumplimiento de sus funciones, estimaron
que podían dar también refugio en ellas a los perseguidos. Así nace
la práctica del asilo diplomático.

En el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de
1939 se incluye el concepto de refugio en territorio extranjero y en
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1954 en Caracas. Paralelo a este evento, se llevan a cabo dos
Convenciones separadas marcando la diferencia entre asilo
diplomático y asilo territorial. La Convención sobre asilo diplomático
adoptada en la Décima Conferencia Interamericana realizada en
Caracas, el 28 de marzo de 1954 y entrada en vigor el 29 de
diciembre de 1954, establece en el artículo I lo siguiente:

El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos
o aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos o delitos
políticos, será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las
disposiciones de la presente Convención.

Para los fines de esta Convención, legación es toda sede de
misión diplomática ordinaria, la residencia de los jefes de misión y
los locales habilitados por ellos para habitación de los asilados
cuando el número de éstos exceda de la capacidad normal de los
edificios.

Los navíos de guerra o aeronaves militares que estuviesen
provisionalmente en astilleros, arsenales o talleres para su
reparación, no pueden constituir recinto de asilo (La Convención
sobre asilo diplomático, 1954, artículo 1).

Se establece además que el Estado no tiene obligación de otorgar
asilo y que el Estado asilante decidirá si el delito cometido por la
persona perseguida es un delito político . En la misma ocasión en
Caracas se adopta la Convención sobre asilo territorial según la
cual, “Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a
admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente,
sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda
hacer reclamo alguno” (Convención sobre asilo territorial, 1954,
artículo I).
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Convención sobre asilo.
Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939.
Convención sobre asilo diplomático.

Se establece que “Ningún Estado está obligado a entregar a otro
Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por
motivos a delitos políticos” (artículo III). La esencia de tal disposición
descansa en el respeto a la jurisdicción de cada Estado sobre los
habitantes de su territorio y “las personas que ingresan con
procedencia de un Estado en donde sean perseguidas por sus
creencias, opiniones o filiación política o por actos que puedan ser
considerados como delitos políticos” (artículo II).

De lo anterior se puede concluir que el derecho de asilo se
compone de diversas facetas, en particular, es:

• El derecho del Estado a admitir una persona en su
territorio.
• El derecho del Estado a permitirle permanecer en su
territorio.
• El derecho del Estado a negarse a expulsarlo.
• El derecho del Estado a negarse a extraditarlo hacia otro
Estado.
• El deber a no perseguir a la persona, castigarla o de
alguna otra forma restringir su libertad.
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El artículo 22 de la Convención americana para los derechos
humanos que se ha visto antes incorpora las disposiciones
existentes en la materia y que

Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es
nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio
extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes
conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada
Estado y los convenios internacionales.

En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a
otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la
libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza,
nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.
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Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros (Convención
Americana para los Derechos Humanos, 1969, artículo 22).

11.5.2 Refugiados
En 15 de diciembre de 1946, antes de la aprobación de la

Declaración de Derechos Humanos, la AGNU aprobó – por 30 votos
a favor, cinco en contra y 18 abstenciones- la creación de la
Organización Internacional para Refugiados (OIR).

Fundamento jurídico. La Convención relativa al Estatuto de los
Refugiados, conocida también como Convención de Ginebra del 28
de julio de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
(Res AGNU 2198 XX 16 de diciembre de 1966) constituyen el
fundamento jurídico de la regulación en el ámbito de las Naciones
Unidas.

El párrafo 1 del artículo 1A de la Convención de 1951 aplica el
término refugiado, en primer lugar, a toda persona que haya sido
considerada como refugiada en virtud de acuerdos internacionales
anteriores. Efectivamente, antes de la enmienda a esta convención
existía un evidente límite temporal y geográfico, que hacía del
documento un instrumento jurídico válido para Europa.

Con el Protocolo de 1967, la definición general de los refugiados
incluye a toda persona que, debido a fundados temores de ser
perseguida por los siguientes motivos.

• raza

• religión

• nacionalidad
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• pertenencia a determinado grupo social

• opiniones políticas

Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Se encuentre fuera de su país de origen y no pueda o, a causa de dichos temores, no
quiera acogerse a la protección de tal país.
Ejemplo de documento de viaje de un refugiado.

Definición. La definición original dispone que:

Cualquier persona que como resultado de los acontecimientos
ocurridos antes del 1° de enero de 1951, y debido a los fundados
temores de ser perseguido por motivos de raza, religión,
nacionalidad y opinión política, se encuentra fuera del país de su
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores o de razones
que no sean de mera conveniencia personal, no quiera acogerse a
la protección de ese país, o que por carecer de nacionalidad y estar
fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda o,
a causa de dichos temores o razones que no sean de mera
conveniencia personal, no quiera regresar a él (Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados, 1951).

Pone en evidencia el límite temporal que con el Protocolo de 1967
se eliminará.

Aspectos a destacar en la definición de refugiado son los
siguientes:

• La causa de la migración debe centrarse en los temores
fundados.
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• Los motivos de persecución no se restringen a los de
carácter político, sino también pueden ser raciales, religiosos
o derivados de la nacionalidad o pertenencia a un grupo
social determinado.

• El migrante debe encontrarse fuera del país, lo cual permite
distinguirlo del asilo diplomático.

• A causa de los temores fundados, no quiere buscar
protección de su Estado y debe solicitarla a otro.

En algunas circunstancias la petición del estatus de refugiado no
aplica, veamos cuando:

• La persona ha acogido voluntariamente la protección de su
Estado.

• Ha perdido la nacionalidad y haberla recuperado.
• Adquiere una nueva nacionalidad con la cual disfruta la
protección del Estado que la otorga.

• Ha retornado voluntariamente a su Estado.
• Ha cometido un delito internacional contra la paz y la
humanidad, definido en los instrumentos internacionales
correspondientes.

• Ha cometido un grave delito común fuera del Estado de
refugio.

• Ha realizado actos contrarios a los propósitos y principios de
la ONU.

• Desaparecen los temores fundados.

La Convención no se aplica respecto a aquellas personas que
reciban protección de organismos de Naciones Unidas distintos del
ACNUR.
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Convención.

Distinción entre asilado y refugiado:

Asilado

• Es perseguido por razones políticas
• El estatuto de asilado es otorgado a través de un acto
discrecional de un Estado

• El asilo lo otorga el Estado Parte de las convenciones de
asilo: no existen procedimientos universales

• Tiene modalidades diplomáticas y territorial: no es necesario
cruzar una frontera internacional

• No hay principio de ῝no devolución῞ (o no refoulement) y, por
lo tanto, la persona que pide asilo puede ser devuelta o
extraditada

• Permite acordar el asilo a quien hubiese cometido delitos
políticos, e incluso comunes pero relacionados con un fin
político

Refugiado

• Es perseguido por motivos de raza, credo, nacionalidad,
pertenencia a un determinado grupo

• La condición de refugiado es reconocida: es un acto
declaratorio de carácter universal

• El reconocimiento de refugiado es un procedimiento
universal realizado por un Estado parte de la Convención de
Ginebra o el ACNUR bajo su mandato.

• No admite modalidad diplomática, sólo territorial: es
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necesario cruzar la frontera
• Se encuentra protegido por el principio por el principio de no
devolución, por lo que no procede la extradición

• Cláusulas de exclusión: no permite reconocer la condición a
personas que hayan cometido delitos comunes graves y/o
delitos contra la paz, humanidad etc.

La regulación mexicana en materia de asilo, refugio y
desplazamiento, hasta el año pasado preveía una distinción no
precisamente concorde con la nomenclatura empleada en el DIP. De
hecho, la Ley general de población publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 7 de enero de 1974, antes de los últimos cambios
en vigor a partir de enero de 2011 preveía diferentes definiciones.

Para el asilado político se disponía que para proteger su libertad o
su vida de persecuciones políticas en su país de origen, autorizado
por el tiempo que la Secretaría de Gobernación juzgue
convenientes, atendiendo a las circunstancias que en cada caso
concurran. Si el asilado políticos viola las leyes nacionales, sin
perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su
característica migratoria y la misma Secretaría le podrá otorgar la
calidad que juzgue conveniente para continuar su legal estancia en
el país. Asimismo, si el asilado político se ausenta del país, perderá
todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya
salido como permiso de la propia dependencia.

Para el refugiado se disponía lo siguiente: para proteger su vida,
seguridad o libertad cuando hayan sido amenazadas por la violencia
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos o la
violación masiva de derechos humanos en su país de origen, que le
hayan obligado a huir en busca de protección. No quedan
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comprendidas en la presente característica migratoria aquellas
personas que sean objeto de persecución política prevista en la
fracción anterior. La Secretaría de Gobernación renovará su permiso
de estancia en el país cuantas veces juzgue conveniente. Si el
refugiado viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones
que por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria y
la misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue
procedente para continuar su legal estancia en el país.

A partir del 27 de enero de 2011 la materia en México es regulada
por la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General
de Población.

Artículo 5. En aplicación de esta Ley se observarán, entre otros,
los siguientes principios y criterios:

• No devolución

• No discriminación

• Interés superior del niño

• Unidad familiar

• No sanción por ingreso irregular

• Confidencialidad
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En el artículo 13 aparece la definición de refugiado adecuada a las
obligaciones impuestas por el DIP.

Refugiados

11.5.3 Desplazados
Los desplazados son personas que se ven obligadas a abandonar
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su residencia habitual y a buscar acogida en otro Estado debido a
situaciones de inseguridad extrema, sin que existan motivos de
persecución individual ni colectiva ni de raza, nacionalidad,
pertenencia a un grupo social, religión o por opiniones políticas.

Los deslazados internos huyen de sus hogares sin dejar el Estado
(los desplazados por inundaciones o terremotos o guerrillas, por
ejemplo), mientras que los desplazados externos huyen al extranjero
(más de 45 mil guatemaltecos llegando a México por inseguridad,
por ejemplo)

11.5.4 Apátridas
El ACNUR protege también a los apátridas, personas que no

pueden ostentar la nacionalidad de ningún país y ningún país los
considera sus nacionales. Sólo después de la disolución de la ex
URSS, más de 1 millón de personas se quedaron con ese estatus.

La legislación internacional en materia de apátrida se fundamenta
en:

• Tres convenios
• Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954)
• Convención para reducir los casos de apatridia (1961)
• Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada
(1957)

Y una serie de instrumentos de soft law como las siguientes
resoluciones:

• Resolución Nº 63/148. Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (2009)

• Resolución 61/137. Oficina del Alto Comisionado de las
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Naciones Unidas para los Refugiados (2007)

Conferencia “Treatment of Internally Displaced Persons in International Law” del profesor
Walter Kälin.
Convención sobre el estatuto de los apátridas.
Convención para reducir los casos de apatridia.
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada
Resolución aprobada por la Asamblea General. 63/148. Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados.
Resolución aprobada por la Asamblea General. 61/137. Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados.
¿Cómo se llega a ser apátrida?

A continuación se detalla cómo una persona llega a ser
apátrida:

“Un traspaso de territorio o de soberanía que altere la situación de
la nacionalidad de los ciudadanos del o de los Estados anteriores y
deje a algunas personas sin nacionalidad” (¿Cómo sería su vida sin
nacionalidad?, s.f., 2011.

Este es el caso de los rusos que con la disolución de la ex URSS
ya no tenían la nacionalidad rusa y que vivían en Tayikistán, pero
habían nacido en la vecina Kirguizistán y estaban ahora sujetos a las
nuevas leyes sobre población de los dos nuevos Estados.

• La privación arbitraria de la nacionalidad o la retirada de la
nacionalidad a grupos o individuos por el Estado.

• Conflictos de leyes (por ejemplo, cuando un niño nace en un
Estado que confiere la nacionalidad sólo por la ascendencia,
mientras que según las leyes del Estado del que son
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nacionales sus padres reciben la nacionalidad únicamente
los que nacen en su territorio).

• Falta de la observancia de la legislación para confirmar u
obtener la nacionalidad.

• la renuncia individual a la nacionalidad sin la previa
adquisición, o garantía de adquisición, de otra nacionalidad.

• El matrimonio o la disolución del matrimonio, si la
nacionalidad se pierde automáticamente como consecuencia
de ello (las mujeres son las más expuestas a convertirse en
apátridas por estos motivos).

• La omisión de registrar a un hijo al nacer, por lo que éste no
puede demostrar dónde nació ni quiénes fueron sus padres
(puesto que la nacionalidad se concede normalmente sobre
la base del lugar de nacimiento o por el hecho de descender
de nacionales, la falta de registro de los nacimientos puede
fácilmente dar lugar a apatridia).

• La aplicación de prácticas discriminatorias basadas en la
etnia, la religión, el sexo, la raza o las opiniones políticas al
conceder o denegar la nacionalidad.

• El hecho de ser hijo de una persona apátrida (¿Cómo sería
su vida sin nacionalidad?, 2011).

Apátrida

Una implementación de facto de estas líneas de conducta
acercarían a una comunidad internacional donde antes que juntar a
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los pueblos se juntarían a los seres humanos, quienes tienen un
denominador común más sólido.

Se verá ahora la regulación a nivel regional en la UE y en África.

Regulación en la UE. El objetivo de la nutrida legislación europea
en materia de asilo, refugio, desplazados y apátridas, es establecer
un procedimiento de asilo armonizado y eficaz que permita crear un
procedimiento de asilo común y un estatuto uniforme para los
refugiados. Las crisis políticas que viven los países cercanos a las
fronteras de la UE hacen más necesario el compromiso de los 28
Estados miembros para enfrentar en conjunto los problemas
humanitarios que se presentan.

El Programa de Estocolmo confirmó el compromiso político de la
UE de llevar a buen término el establecimiento del Sistema Europeo
Común de Asilo (SECA) en 2012. Como todos los sistemas jurídicos,
el acervo comunitario es dinámico por naturaleza y debe seguir
evolucionando para responder a las circunstancias cambiantes y a
los nuevos desafíos. La problemática es evidente. Dar asilo a un
particular en Italia significa hacerlo entrar en el espacio Schengen,
de libre circulación de personas; lo cual hace que en muchas
ocasiones se abuse del noble espíritu de la institución de protección
de los particulares en condiciones de peligro para sus vidas.
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En el caso específico de Italia, bandas de delincuentes
transportan a los extracomunitarios en la búsqueda de mejores
condiciones de vida; sin embargo, dicha mafia los traslada en
condiciones infrahumanas ya que, por citar un ejemplo, los hacinan
acumulando hasta 100 personas en buques cuya capacidad es para
30 personas. Estos casos de presentan en el espacio marítimo bajo
jurisdicción italiana de Lampedusa, pequeña isla siciliana más cerca

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



de Túnez que al resto de Italia. Los extracomunitarios son
procedentes no sólo de África sino también en ocasiones de Asia,
quienes al llegar a territorios de la UE piden refugio, porque saben
que esta es la palabra “mágica” que les garantizaron les abriría las
puertas a Europa.

Instrumentos africanos:

• Convención de la Unión Africana para la protección y la
asistencia de los desplazados internos en África (Convención
de Kampala), 2009.

• Carta africana sobre los derechos y el bienestar del niño
(1990).

• Carta Africana sobre los derechos humanos y de los
pueblos (1981).

• Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos
específicos de problemas de los refugiados en África (1969).

Instrumentos.
Convención de la OUA.
Asilo.

En el artículo 3 de la Convención de la Unión Africana para la
protección y la asistencia de los desplazados internos en África
(Convención de Kampala), 2009 se estipulan las obligaciones
generales de los Estados Parte:

1. Los Estados Parte se comprometen a respetar y garantizar el
respeto de la presente Convención. En particular, los Estados
Parte deberán:
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a. Abstenerse de, prohibir y prevenir los desplazamientos
arbitrarios de las poblaciones.

b. Prevenir la exclusión política, social, cultural y económica y
la marginación, que son susceptibles de causar el
desplazamiento de las poblaciones o de las personas en
virtud de su identidad social, religión u opinión política.

c. Respetar y garantizar el respeto de los principios de
humanidad y dignidad humana de los desplazados internos.

d. Respetar y garantizar el respeto y protección de los
derechos humanos de los desplazados internos, incluyendo
el trato humano, la no discriminación, igualdad e igual
protección de la ley.

e. Respetar y garantizar el respeto del derecho internacional
humanitario con respecto a la protección de los desplazados
internos.

f. Respetar y garantizar el respeto al carácter civil y
humanitario de la protección y asistencia de los desplazados
internos, inclusive garantizando que dichas personas no
participen en actividades subversivas.

g. Garantizar la responsabilidad individual por actos de
desplazamiento arbitrario, de acuerdo con el derecho penal
nacional e internacional aplicables.

h. Velar por la responsabilidad de los agentes no estatales
pertinentes, incluidas las empresas multinacionales y las
empresas privadas de seguridad o militares, por actos de
desplazamientos arbitrarios o complicidad en tales actos.

i. Garantizar la responsabilidad de los agentes no estatales
que participan en actividades de exploración y explotación de
recursos económicos y naturales que originan
desplazamientos.
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j. Garantizar que la asistencia a los desplazados internos
satisfaga sus necesidades básicas, y permitir y facilitar el
acceso rápido y sin trabas de las organizaciones
humanitarias y de su personal.

k. Promover la autosuficiencia y los medios de vida
sostenibles entre los desplazados internos, siempre que tales
medidas no se utilicen para descuidar la protección y
asistencia a los desplazados internos, sin perjuicio de otros
medios de asistencia (Convención de la Unión Africana para
la protección y la asistencia de los desplazados internos en
África, 2009, artículo 3).

Como aquí se refleja, también en el continente africano se
aplicaron medidas para trasladar a nivel regional disposiciones que
ya a nivel internacional se han desarrollado de manera eficaz.

Conclusión del tema

Se ha visto en este apartado cómo las personas que no se
pueden beneficiar del apoyo de su Estado o que no tienen
nacionalidad pueden ampararse bajo la sombra del ACNUR, ya que
es el remedio (la fórmula) experimentado por la ONU para garantizar
el respeto de los derechos de los no nacionales que se encuentran
desprotegidos por una razón u otra. En esta categoría no cabrían
sólo los desplazados internos pero, en esa circunstancia, el mismo
Estado de los nacionales se encuentra en dificultad para garantizar
el pleno goce de una vida digna en un lugar seguro.

Se ha diferenciado al asilado del refugiado, del apátrida y del
desplazado, también se analizó cómo a nivel regional y local se
busca mejorar la legislación internacional ya obligatoria.

En el próximo apartado se verán las cuestiones relacionadas con
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E

los conflictos armados, el llamado derecho humanitario que aplica en
situaciones anormales, como son las guerras.

 Actividad de repaso 5

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso

11.6 Derecho Internacional Humanitario (DIH)

n la Conferencia de Bruselas de 1874 se empleó el Código de la
guerra de Francis Lieber de 1863, sin éxito, como base para el

primer intento de codificación de las costumbres en materia de
derecho durante los conflictos. La guerra era lícita e imponía en todo
caso, el respeto de los derechos de los prisioneros de guerra,
aunque, como adversarios, los prisioneros pudieran considerarse
agresores.

El intento maduró con la reglamentación de la Haya de 1899 y
1907 sobre el derecho humanitario. Básicamente el derecho
humanitario refleja en los textos jurídicos en vigor hoy, el título de la
resolución XXIII aprobada por la Conferencia Internacional de
Derechos Humanos, en Teherán, el 12 de mayo de 1968. Es el
conjunto de los “Derechos humanos en los conflictos armados”. Al
mismo tiempo que se declaró ilícita la guerra desapareció en los
textos jurídicos la referencia a los hombres o los beligerantes de
honor, muy común a los artículos del código Lieber.
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Ahora, al tratar de regular el respeto de los derechos humanos
durante una guerra, los cuales son negados durante la misma,
resulta una empresa difícil de llevar a cabo, pero a continuación se
verá cuál es la legislación en vigor para la comunidad internacional:
Los Convenio de Ginebra.

Se comenzará haciendo una debida aclaración acerca de la
diferencia jurídica entre derechos humanos y derecho humanitario: el
derecho humanitario, mucho más detallado en su presentación en
los instrumentos jurídicos que lo fundamenta, es un conjunto de
obligaciones que los combatientes deben cumplir. Entre estas
obligaciones “casi” se encuentra la prohibición de matar al enemigo.
Por ejemplo, muchos artículos de los convenios de Ginebra que se
analizarán más adelante hacen referencia a la protección de la vida,
al derecho a la vida. Si no se puede matar a los prisioneros de la
guerra, los beligerantes preferirán no llegar al punto al que el
adversario logre ser una víctima. De hecho, en la guerra disminuyen
los prisioneros. Se verá en los siguientes artículos que, incluso,
“tampoco resulta rentable” tener muchos prisioneros de guerra que
alimentar.

El derecho humanitario se ocupa también de la protección de los
niños y de la vida familiar. Mientras el derecho humanitario vela por
la preservación de lo esencial, del núcleo duro de derecho, de lo
inderogable, del derecho a padecer el menor sufrimiento posible en
circunstancias excepcionales, los derechos humanos se
desarrollaron en la normalidad de la convivencia social.

Conferencias
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11.6.1 Ámbitos de aplicación, principios y fuentes del
DIH

Conferencia “The Equal Application of the Laws of War: A Principle Under Pressure” del
profesor Adam Roberts se hace una clasificación de la aplicación de los derechos
durante la guerra, reflexionando sobre una aplicación “igualitaria”.

Seara Vázquez hace un análisis de los teólogos juristas cómo
Vitoria o Suárez, pioneros de las teorías relativas a la justicia de la
guerra y; Seara nos indica las condiciones objetivas y subjetivas
para que una guerra se considerara justa. En particular esas
condiciones son las siguientes, da clic en cada uno:
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A) De carácter objetivo:

a) Declaración por autoridad competente;
b) “Justa causa”;
c) Certeza moral de la victoria.

B) De carácter subjetivo:

a) “Ultima ratio” (agotamiento de todos los medios
pacíficos);
b) “Recto modo”;
c) Finalidad de alcanzar una paz justa (Seara Vázquez,
2009, p. 416).

Considerando que es complicada la tarea de justificar una guerra,
se recordará que hoy sólo se prevé un caso que justifica el uso de la
fuerza: la legítima defensa.

Desafortunadamente, ninguna generación ha podido ser testigo de
ausencia de guerras alrededor del mundo y, no siempre se recurre al
uso de la fuerza siguiendo estrictamente lo dispuesto en la Carta de
la ONU en su artículo 51.

Siguiendo el razonamiento de Seara Vázquez, para dar validez a
la legítima defensa se consideran los siguientes elementos:

a) Amenaza de un daño grave, inminente, irreparable.
b) Que no haya medio de escapar a tal amenaza si no es con
un recurso a los propios medios de defensa.

c) Que la reacción defensiva sea proporcional al daño cuya
amenaza se cierne sobre el sujeto.

d) Que la acción de legítima defensa sea de carácter
provisional, tendiente a evitar un daño, y sin pretender
imponer un castigo (p. 419).
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Hablando en términos de conceptos, una acción como medida
coercitiva según el artículo 53 de la Carta de la ONU es diferente a
una medida de autotutela que normalmente se utiliza para justificar
el inicio de una guerra. Los resultados no cambian, en todo caso
existe la necesidad de respetar un estándar de derechos que se
conoce como derecho humanitario.

En el DIP moderno no se prevé la declaración formal de una
guerra, simplemente se reconoce que en respuesta a una agresión,
se actúa para reprimir la ofensa. Al contrario, es necesario tener un
instrumento que ratifique el término de las hostilidades, para que
quede claro en un acuerdo el compromiso que las partes en conflicto
alcanzaron. Este acuerdo toma el nombre de tratado de paz. Antes
del cese de las hostilidades, se encuentran otras evidencias de las
negociaciones entre los jefes militares de las partes en conflicto,
como es el caso del acuerdo de:

• Suspensión de armas (limitado a un sector del campo de
batalla y con el objetivo de celebrar conversaciones entre las
partes).

• Capitulación (rendición de un grupo armado al otro).
• Armisticio (suspensión provisional de las hostilidades)
(Seara Vázquez, 2009).

Lo que se analiza ahora acerca de la guerra queda fuera del
alcance de quien, como Kant, consideraba la necesidad del desarme
por parte de los Estados. ¿Por qué el desarme? Simplemente
porque en un sistema de solidaridad entre los Estados, ligados a la
unidad moral del género humano, reinaría la paz perpetua (Kant,
1795, p.1999); lo cual haría innecesario el recurso a los
armamientos. Se plantea de esta forma un derecho cosmopolíta
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avalado sucesivamente por Hans Kelsen, a través de su concepción
internacionalista del ordenamiento jurídico conformado por leyes
universales que priman sobre las leyes locales; Norberto Bobbio, a
través de la propuesta de un pacifismo jurídico caracterizado por la
búsqueda de la disminuición de los conflictos; David Held, que
plantean un constitucionalismo global (Held, 1997) basado en el
cosmopolitismo democrático.

Si el derecho humanitario es el derecho aplicable durante un
conflicto, es preciso identificar el alcance del conflicto de referencia.
Al concepto tradicional de guerra, usualmente concebida como lucha
armada entre Estados, se ha incluido la lucha armada al interior de
un Estado, como las guerras civiles; sin embargo, también se
incluyen las luchas donde no necesariamente se utilizan armas
convencionales, como es el caso de Ruanda, emblemático al
respecto.

Los debates que se dieron en las Conferencias Diplomáticas, al
término de la Segunda Guerra Mundial se dirigían a encontrar un
compromiso para incluir en las reglas aplicables durante los
conflictos un carácter más solemne, formalizando la costumbre
internacional e incluyendo a los civiles entre los protegidos.

Se logró formular disposiciones que se incluyeron en 4 Convenios
hechos en Ginebra. Enseguida se verá en detalle cuáles
instrumentos jurídicos se trata.

Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y
los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Convenio I),
aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática
para elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las
víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de
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agosto de 1949, entrado en vigor el 21 de octubre de 1950.

Con sus 64 artículos y 2 anexos (Anexo I sobre proyecto de
acuerdo relativo a las zonas y localidades sanitarias; Anexo II sobre
modelo de tarjeta de identidad para los miembros del personal
sanitario y religioso agregado a los ejércitos) el Convenio I “sustituye
a los Convenios del 22 de agosto de 1864, del 6 de julio de 1906 y
del 27 de julio de 1929 en las relaciones entre las Altas Partes
Contratantes” (Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren
los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña
(Convenio I), 1949, artículo 59).

Si el núcleo duro del derecho humanitario son los cuatro
convenios de Ginebra, el artículo 3 común de éstos
representa el avance más importante en la materia:
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En caso de conflicto armado que no sea de índole
internacional y que surja en el territorio de una de las Altas
Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto
tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes
disposiciones:

1. Las personas que no participen directamente en las
hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que
hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de
combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra
causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con
humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada
en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el
nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo
que atañe a las personas arriba mencionadas:

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal,
especialmente el homicidio en todas sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios.

b) la toma de rehenes.

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los
tratos humillantes y degradantes.

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un
tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales
reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
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2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité
Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las
Partes en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en
vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras
disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos
sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto (artículo 3).

El objetivo era sistematizar usos y costumbres de la guerra en
unos tratados, así como a la lista limitada de sujetos a los cuales se
dirigía el derecho humanitario, que sustancialmente eran los
Estados. A los Estados se añadieron las demás partes en el conflicto
que no necesariamente deben ser Estados. Una aportación muy
importante que exime de la impunidad cuando se violan las
obligaciones durante un conflicto. De esta forma, serán normas de
derecho internacional aplicables en los conflictos armados las
contenidas en los acuerdos internacionales de los que son Parte las
Partes en conflicto, así como los principios y normas generalmente
reconocidos de derecho internacional aplicables en los conflictos
armados.

El convenio aplica para las potencias neutrales (artículo 4) y hasta
que las personas protegidas sean repatriadas (artículo 5). Mientras,
las Partes en conflicto deberán registrar, tan pronto como sea
posible, toda la información adecuada para identificar a los heridos,
a los enfermos y a los muertos de la parte adversaria caídos en su
poder (artículo 16).
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Acerca de las unidades y establecimientos sanitarios, el artículo
19 dispone que “los establecimientos fijos y las unidades sanitarias
móviles del Servicio de Sanidad no podrán, en ningún caso, ser
objeto de ataques, sino que serán en todo tiempo respetados y
protegidos por las Partes en conflicto” (artículo 19).

Acerca de los medios de transportes sanitarios, aeronaves
sanitarias serán también protegidos, siempre y cuando desarrollen
las actividades sanitarias indicadas en el convenio.

Acerca de la Represión de los abusos y de las infracciones se
establece que “cada una de las Partes Contratantes tendrá la
obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u
ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y
deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual
fuere su nacionalidad” (artículo 49). Son violaciones graves “el
homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los
experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente
grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad
física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no
justificada por necesidades militares y efectuadas a gran escala,
ilícita y arbitrariamente” (artículo 50).

Finalmente, se iniciará una encuesta tras solicitud de una de las
Partes en conflicto, sobre toda alegada violación del Convenio. De
acuerdo con el artículo 51, si no se llega a un acuerdo sobre el
procedimiento de encuesta, las Partes se entenderán para elegir a
un árbitro, que decidirá por lo que respecta al procedimiento que
haya de seguirse.

Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos,
los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar
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(Convenio II), aprobado el 12 de agosto de 1949 por la
Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios
Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra,
celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949 y
entrado en vigor el 21 de octubre de 1950.

Como dispuesto en el artículo 58, el Convenio sustituye al X
Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907 para la adaptación
a la guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra de
1906, en las relaciones entre las Altas Partes Contratantes.

En sus 63 artículos el convenio se aplica a las fuerzas
embarcadas (artículo 4). Acerca de los heridos, enfermos y
náufragos estos serán “tratados y asistidos con humanidad por la
Parte en conflicto que los tenga en su poder” (Convenio de Ginebra
para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los
náufragos de las fuerzas armadas en el mar (Convenio II), 1949
artículo 12). De acuerdo con el artículo 14, todo barco de guerra de
una Parte beligerante “podrá reclamar la entrega de los heridos, de
los enfermos o de los náufragos que haya a bordo de barcos
hospitales militares, de barcos hospitales de sociedades de socorro
o de particulares, así como de buques mercantes, yates y
embarcaciones, sea cual fuere su nacionalidad, si el estado de salud
de los heridos y de los enfermos permite la entrega, y si el barco de
guerra dispone de instalaciones adecuadas para garantizar a éstos
un trato suficiente.
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Gran parte del convenio aporta disposiciones acerca de los barcos
hospitales militares, los cuales no podrán ser atacados y deberán ser
protegidos a menos que se utilizan para cometer, fuera de sus
deberes humanitarios, actos perjudiciales para el enemigo, en todo
caso será protegido el personal de los barcos hospitales (artículo
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36).

Acerca de la represión de los abusos y de las infracciones.
El artículo 53 dispone que:

Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse
una encuesta, según las modalidades que se determinen entre
las Partes interesadas, sobre toda alegada violación del
Convenio.

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta,
las Partes se entenderán para elegir a un árbitro, que decidirá por
lo que respecta al procedimiento que haya de seguirse.

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán
que cese y la reprimirán lo más rápidamente posible.

Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra (Convenio III) aprobado el 12 de agosto de 1949 por la
Conferencia Diplomática para elaborar el Convenios
Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra,
celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949 y
entrada en vigor el 21 de octubre de 1950.

Los 143 artículos y cinco anexos (anexo I sobre el acuerdo modelo
relativo a la repatriación directa y a la hospitalización en país neutral
de los prisioneros de guerra heridos o enfermos; anexo II sobre el
reglamento relativo a las Comisiones médicas mixtas; anexo III
sobre el reglamento relativo a los socorros colectivos para los
prisioneros de guerra; anexo IV: relativo a tarjetas y certificados;
anexo V. sobre el reglamento relativo a los pagos remitidos por los
prisioneros de guerra al propio país) se aplican no sólo en caso de
guerra declarada, también de cualquier otro conflicto armado que
surja entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes, aunque
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una de ellas no haya reconocido el estado de guerra (Convenio de
Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio
III), 1949, artículo 2).

Son prisioneros de guerra las personas que caen en poder del
enemigo y pertenecen a una de las siguientes categorías:

1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en
conflicto, así como los miembros de las milicias y de los
cuerpos de voluntarios que formen parte de estas fuerzas
armadas.

2) los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de
voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia
organizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto
y que actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque este
territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias o estos
cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de
resistencia organizados, reúnan las siguientes condiciones:

a) estar mandados por una persona que responda de sus
subordinados.
b) tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia.
c) llevar las armas a la vista.
d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y
costumbres de la guerra.

3) los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan
las instrucciones de un Gobierno o de una autoridad no
reconocidos por la Potencia detenedora.

4) las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar
realmente parte integrante de ellas, tales como los miembros
civiles de tripulaciones de aviones militares, corresponsales
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de guerra, proveedores, miembros de unidades de trabajo o
de servicios encargados del bienestar de los militares, a
condición de que hayan recibido autorización de las fuerzas
armadas a las cuales acompañan, teniendo éstas la
obligación de proporcionarles, con tal finalidad, una tarjeta de
identidad similar al modelo adjunto.

5) los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones,
los pilotos y los grumetes de la marina mercante, y las
tripulaciones de la aviación civil de las Partes en conflicto que
no se beneficien de un trato más favorable en virtud de otras
disposiciones del derecho internacional.

6) la población de un territorio no ocupado que, al acercarse
el enemigo, tome espontáneamente las armas para combatir
contra las tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para
constituirse en fuerzas armadas regulares, si lleva las armas
a la vista y respeta las leyes y las costumbres de la guerra”
(artículo 4).

Trato diferente.

En respuesta a las acusaciones de no garantizar un proceso justo
en Guantánamo a los enemigos combatientes, los defensores del
gobierno estadunidense señalan que no se puede equiparar el
estatus de los sujetos ahí detenidos con el estatus de los prisioneros
de guerra. Además, el espíritu de los Convenios de Ginebra no se
enfocaba a regular la guerra en contra del terrorismo. De esta
manera, sería legítimo no aplicar ni las reglas ni los principios
relativos a los militares y a los civiles.
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Para entender las críticas lanzadas en contra de las repetidas
violaciones del III Convenio de Ginebra, es oportuno recordar que
los prisioneros trasladados en la base de Guantánamo, como sitio
para detener a los acusados de implicaciones con el terrorismo,
están en territorio fuera de Estados Unidos; sin embargo, se aplica
de manera excepcional la jurisdicción estadunidense en los 117,6
kilómetros cuadrados donde se ubica la base naval norteamericana
instalada en territorio cubano. Esto a partir de la firma de un
Convenio para las Estaciones Carboneras y Navales, entre el
Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Cuba en febrero de
1903.

Más información

Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las
personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV) aprobado el
12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para
elaborar el Convenios Internacionales destinados a proteger a las
víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12
de agosto de 1949.

Conformado por 159 artículos y 2 anexos (Anexo I relativo al
proyecto de acuerdo relativo a las zonas y localidades sanitarias y
de seguridad; Anexo II relativo al proyecto de reglamento relativo a
los socorros colectivos para los internados civiles), el convenio entró
en vigor el 21 de octubre de 1950.

Se aplica:

en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado
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que surja entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes,
aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra.

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación
total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, aunque
tal ocupación no encuentre resistencia militar.

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente
Convenio, las Potencias que son Partes en el mismo estarán, sin
embargo, obligadas por él en sus relaciones recíprocas (…)
(Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las
personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV), 1949,
artículo 2).

Una importante innovación se refiere al considerar que un conflicto
armado no es necesariamente fruto de una declaración de guerra.
Esto para que no se deje sin regular casos de conflictos no
equiparables a una guerra. En este convenio se estipula que se
protegerá a “todas las personas que no participen directamente en
las hostilidades” (artículo 3) permaneciendo la inderogabilidad de los
derechos humanos que cohabitan con derecho humanitario. En el
respeto de los tratados, la llamada cláusula de Martens implica
interpretar el texto de manera extensiva, yendo más allá de su
contenido o de lo que expresamente se ha previsto.
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La protección debida a los heridos y a los enfermos incluye las
zonas protegidas, que no son una amenaza para las partes en
conflicto. Acerca del derecho a la asistencia humanitaria se estipula
un derecho a la asistencia para ciertas categorías de personas y
relativos a ciertos bienes de primera necesidad debido a la renuente
actuación de los Estado que argumentaban cuestiones de seguridad
para no cumplir con la asistencia. Se prevén varios mecanismos
para la aplicación del derecho humanitario. Como los buenos oficios,
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la encuesta, la designación de una potencia protectora, o lo que de
facto a menudo se presenta, es el recurso a la ayuda de los
organismos humanitarios. El resultado de esta amplia categoría de
medio de aplicación, paradójicamente presenta un sistema de
derechos que podemos decir es el que menos se respeta.

Convenio

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos
Armados Internacionales (Protocolo I) Aprobado el 8 de junio de
1977 por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el
Desarrollo Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos
Armados Entrada en vigor: 7 de diciembre de 1978 de acuerdo con
el artículo 95.

El protocolo, que completa los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra, se
aplicará en los conflictos armados en que los pueblos luchan contra
la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los
regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la
libre determinación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas
y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Integrado por 102 artículos y 2 anexos (Anexo I sobre el
reglamento relativo a la identificación y el Anexo II sobre Tarjeta de
identidad de periodista en misión peligrosa), el protocolo aclara de
manera detallada algunas definiciones y las circunstancias en qué se
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tendrá que aplicar el derecho humanitario. Todo el título II es
dedicado a la terminología usada con particular referencia a heridos
enfermos y náufragos y su respectiva protección.

Por ejemplo, se establece que para los efectos del Protocolo:

a) se entiende por “heridos” y “enfermos” las personas, sean
militares o civiles, que debido a un traumatismo, una
enfermedad u otros trastornos o incapacidades de orden físico o
mental, tengan necesidad de asistencia o cuidados médicos y
que se abstengan de todo acto de hostilidad. Esos términos son
también aplicables a las parturientas, a los recién nacidos y a
otras personas que puedan estar necesitadas de asistencia o
cuidados médicos inmediatos, como los inválidos y las mujeres
encinta, y que se abstengan de todo acto de hostilidad;
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b) se entiende por “náufragos” las personas, sean militares o
civiles, que se encuentren en situación de peligro en el mar o en
otras aguas a consecuencia de un infortunio que las afecte o
que afecte a la nave o aeronave que las transportaba, y que se
abstengan de todo acto de hostilidad. Estas personas, siempre
que sigan absteniéndose de todo acto de hostilidad, continuarán
considerándose náufragos durante su salvamento, hasta que
adquieran otro estatuto de conformidad con los Convenios o con
el presente Protocolo;
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c) se entiende por “personal sanitario” las personas destinadas por
una Parte en conflicto exclusivamente a los fines sanitarios
(Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los
Conflictos Armados Internacionales, 1977, artículo 8).

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
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de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los Conflictos
Armados sin carácter internacional (Protocolo II).

Aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomática
sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional
Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados Entrada en vigor: 7
de diciembre de 1978, de acuerdo con el artículo 95.

El Protocolo, en 28 artículos “desarrolla y completa el artículo 3
común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin
modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos
los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el
territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y
fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo
la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de
dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones
militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”
(Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados sin carácter internacional (Protocolo II), 1977, artículo 1).

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional
(Protocolo III).

Del 8 de diciembre de 2005 relativas a los signos distintivos, a
saber la cruz roja, la media luna roja y el león y sol rojos, se aplicará
en las mismas situaciones que esas disposiciones (Protocolo
adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
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relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo
III), 2005, artículo 1). El Comité Internacional de la Cruz Roja y la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, La finalidad de este último documento es
básicamente evitar cualquier proliferación de otros emblemas en el
futuro que no sean los legitimados para participar con ayudas
sanitarias durante los conflictos.

Innovación
Título II
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la
aprobación de un signo distintivo adicional.
Conferencia “The Chemical Weapons Convention: an Overview” del profesor Santiago
Oñate Laborde de la Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. En la
conferencia se notará el desarrollo del derecho humanitario hacia la prohibición de cierto
tipo de armas que causan daños innecesarios.
United Nations Audiovisual Library of International Law
Conclusión
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 Actividad de repaso 6

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso
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Capítulo 11. Conclusión

e identificaron los instrumentos jurídicos de protección de los
derechos humanos, demostrando la diferencia entre los

derechos humanos y el derecho humanitario. Se aplicó el concepto
de derechos humanos en el ámbito de la obligatoriedad de los
compromisos de los Estados y se percibió cómo la coercibilidad se
hace más eficaz si la protección se eleva a nivel supranacional.

También se identificó en la Declaración Universal de Derechos
Humanos el punto de partida del reconocimiento obtenido por el
individuo en el ámbito internacional como sujeto y; en los Pactos
Internacionales, se estimaron los instrumentos fundamentales de la
materia. Se diferenciaron los mecanismos regionales de defensa
del derecho internacional de los derechos humanos.

Se distinguió la labor del Consejo de Derechos humanos de la
labor de los órganos que a nivel regional se encargan del respeto y
aplicación de los compromisos, con especial referencia a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, junto con los tribunales
especializados en tema de respeto de derechos humanos como el
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de los derechos humanos. Se clasificó la
competencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
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Refugiados con respeto a los sujetos destinatarios de su apoyo,
tales como los refugiados, los asilados, los desplazados y los
apátridas. Finalmente, se ubicó el ámbito de aplicación de los
principios y las fuentes del derecho internacional humanitario.

Se ha visto en este capítulo cómo el desarrollo de la protección
de los derechos humanos y del derecho humanitario ha levantado el
interés en las reuniones internacionales. Se trata de una materia
sumamente importante que devuelve al individuo el rol de sujeto
que había perdido con las guerras de la primera mitad del siglo XX.
El individuo con derechos inherentes al sólo hecho de ser persona,
hace que los tribunales creados para proteger sus derechos tengan
más campo de acción en interpretar de manera extensiva las
disposiciones existentes.

En la diferencia entre derechos civiles y políticos con los
derechos económicos, sociales y culturales, se percibe que los
primeros exigen un respeto inmediato, mientras los segundos
necesitan más bien que el Estado adopte las medidas necesarias
para hacer que se cumplan. Luego, los derechos humanos de
tercera generación forman parte de una categoría de derechos que
los Estados no se comprometen a respetar, sino que se
comprometen a fomentar el respeto, lo cual es diferente. Por esta
razón, se distingue un núcleo duro de derechos más relacionados
con la dignidad humana. Ahí es donde se cae en el error de
considerar que algunos derechos son más derogables que otros.

También se vio cómo la regulación a nivel internacional y local no
admite ciertas discriminaciones que dieron vida a atrocidades en el
pasado no tan remoto. Se estudió cómo categorías de sujetos “más
débiles” han necesitado instrumentos ad hoc para que sus derechos
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sean tutelados, cuando al parecer el tema de derechos humanos ni
siquiera debería necesitar estar mencionado en los textos jurídicos,
visto el alcance ontológico universal que le corresponde.

Finalmente, el derecho humanitario marca de manera más
detallada las necesidades de la comunidad internacional y aunque
ahí se revela un carácter más formal, se ha batallado más en hacer
respetar las normas que lo conforman.
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Capítulo 11. Ejercicio integrador

Haz Clic aqui para realizar el ejercicio integrador

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



E

Capítulo 12. Nuevos horizontes: Derecho Internaccional
de Medio ambiente, la Corte Penal Internacional y los

Tribunales Especiales

Introducción

l objetivo del capítulo es identificar las características de los
nuevos instrumentos utilizados en materias donde el DIP

tradicional tenía poca influencia como el derecho ambiental y el
derecho penal internacional. Se definirá el alcance de las normas del
DIP en estos ámbitos para interpretar críticamente las perspectivas
futuras y de los instrumentos necesarios para adaptar la nueva
comunidad internacional a las exigencias de seguridad de derecho y
respecto de ética y moral.
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Se clasificarán las fuentes del derecho del medio ambiente. Se
razonará sobre la necesidad que permitió concretizar la creación de
la corte penal internacional. Se identificará la diferencia entre los
tribunales ad hoc y los tribunales especiales.

12.1 Derecho Internacional del Medio Ambiente

na de las materias que ha interesado al DIP moderno es el
Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Reflexionar hoy

sobre el desarrollo para mejorar las condiciones de vida de la
sociedad en general repercute en considerar el impacto ambiental, el
impacto económico y sobre todo el impacto social que eso conlleva.
El equilibrio del medio ambiente, en particular, requiere que las
Organizaciones Internacionales, los gobiernos y el ciudadano en
general cooperen para satisfacer las necesidades básicas como
agua, alimentos, hogar, por ejemplo.

Si cada persona tiene derecho a satisfacer dichas necesidades,
también tiene la obligación de contribuir a que todos los seres
humanos, independientemente del origen o lugar de pertenencia,
tengan acceso a los recursos para satisfacer sus necesidades
básicas. Es decir, compartir los recursos del planeta hace titular a
cada ser humano de derechos y obligaciones.

Entonces ¿qué hacen los gobiernos para reducir el problema de la
contaminación?

Los problemas globales se resuelven a nivel global pero, no
siempre los gobiernos encuentran respuestas que permiten llegar a
un compromiso. Por esta razón, es más fácil encontrar una lucha
transversal para salvar al medio ambiente, lucha que, esta vez
procede de otros Sujetos, es decir, de las entidades que participan
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en la evolución del DIP y a quienes el DIP se dirige directamente a
través del reconocimiento de derechos o la atribución de
obligaciones. Es por eso que en este último capítulo también se
remarcará la atención sobre la necesidad de ampliar el concepto de
ciudadanía.

Como expresión de la pertenencia a una comunidad política, la
ciudadanía representa la plasmación de la identidad colectiva ligada
a un determinado ámbito espacial. Si la ciudadanía se imagina como
un proceso ideológico por medio del cual nos experimentamos a
nosotros mismos a la vez que experimentamos nuestras relaciones
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con los demás y con el mundo (Giroux, 1993).

En la relación humanidad igual a comunidad, la ciudadanía
universal es un derecho y una obligación que de forma paralela se
ejercería desde los niveles más elementales hacia los
supranacionales. Este concepto se refleja en los objetivos del
Programa 21 (ONU, 1992, Cap. 36) que incentiva a la ciudadanía
mundial como estrategia práctica para promover el desarrollo
humano sostenible.

Lo que nos hace esperar que los esfuerzos para un desarrollo
sostenible avalado por los gobiernos amantes de la paz sean por lo
menos intentados. De hecho, el Programa 21, busca promover “una
amplia concienciación ciudadana como parte del esfuerzo educativo
para reforzar las actitudes, valores y acciones que son compatibles
con el desarrollo sostenible” (ONU, 1992).

Otro esfuerzo relevante, el primero de los ocho objetivos de
Desarrollo del Milenio es erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio son:

• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

• Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.

• Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer.

• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

• Objetivo 5: Mejorar la salud materna.

• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades.

• Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
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• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo. (ONU, 2000)

El escenario que se ha ido delineando a partir de la mitad del siglo
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XX presenta, de manera menos rigurosa que en el pasado, la
demarcación de los límites territoriales entre las diferentes entidades
que constituyen la comunidad internacional o, mejor dicho, a la
comunidad universal.

A consecuencia, en el nuevo orden global se ha puesto en
discusión la inflexibilidad de las fronteras, por lo tanto, hoy se habla
de relaciones transversales y trasnacionales.

La tentativa de ampliar el concepto tradicional de ciudadanía con
nuevos sujetos no necesariamente vinculados con el territorio donde
residen, podría facilitar la unión y desalentar las desconfianzas y las
fricciones típicas de la relación con extraños. Justo de las relaciones
transversales, de la unión entre asociaciones ambientalistas y
ONGs, se ha levantado la voz de la lucha para la salvaguarda del
medio ambiente.

Gracias a la iniciativa y a la campaña de algunos brillantes
defensores de la regulación del derecho ambiental internacional, en
los años sesenta del siglo XX se intensificaron las reuniones para
que las inquietudes pasaran desde abajo hacia arriba, es decir,
desde las necesidades básicas del pueblo, con el objetivo de
sensibilizar a los gobiernos.

La primera de esas inquietudes sobre los grandes problemas del
planeta: pobreza y deterioro medioambiental, fue presentada en
1968 cuando Aurelio Peccei y Alexander King crean el Club de
Roma. Se empezó a considerar que los aspectos ecológico,
económico, político y sociocultural relacionados con el fenómeno del
medio ambiente son inseparables.

El acuerdo internacional sobre iniciativas a tomar por diversos
actores en pro del desarrollo sostenible, fruto de la Cumbre de la
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Tierra en Río de Janeiro de 1992, llamado Programa 21 (ONU,
1992), se ocupa justo de estas inquietudes: Lucha contra la pobreza,
evolución de las modalidades de consumo, dinámica demográfica y
sostenibilidad, protección y fomento de la salud humana, fomento del
desarrollo sostenible de los recursos humanos, integración del medio
ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones, protección de
la atmósfera, ordenación de los recursos de tierras, lucha contra la
deforestación, la desertificación y la sequía; ordenación de los
ecosistemas frágiles, y como desarrollo sostenible de las zonas de
montaña; fomento de la agricultura, y del desarrollo rural sostenible;
conservación de la diversidad biológica, gestión ecológicamente
racional de la biotecnología, protección de los océanos y de los
mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y semicerrados y
de las zonas costeras y protección, utilización racional y desarrollo
de sus recursos vivos, protección de la calidad y el suministro de los
recursos de agua dulce, gestión ecológicamente racional de los
productos químicos tóxicos, incluida la prevención del tráfico
internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos, gestión
ecológicamente racional de los desechos peligrosos, gestión
ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones
relacionadas con las aguas cloacales, gestión inocua y
ecológicamente racional de los desechos radiactivos.
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La implementación del Programa se atribuye:

• A la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), quien debería desempeñar un papel
importante en la ejecución del Programa 21, tal como fue
ampliado en su octavo período de sesiones, teniendo en
cuenta la importancia de la interrelación entre el desarrollo, el
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comercio internacional y el medio ambiente y de conformidad
con su mandato en la esfera del desarrollo sostenible.

• Al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), quien debe promover la acción colectiva del sistema
de las Naciones Unidas en apoyo de la ejecución del Programa
21 en los planos nacional, regional, interregional y mundial,
para lo cual aprovecharía los conocimientos de los organismos
especializados y de otras organizaciones y órganos de las
Naciones Unidas dedicados a actividades operacionales.

• Al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), a quien le corresponde la orientación normativa y la
coordinación en la esfera del medio ambiente, teniendo en
cuenta la perspectiva del desarrollo.
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Derecho del medio ambiente.
Otros recursos

En la actualidad, el conjunto de normas que conforman el derecho
internacional del medio ambiente se caracteriza por más de dos mil
acuerdos bilaterales y tratados multilaterales de naturaleza regional
y mundial. Al derecho internacional convencional añadimos la
costumbre internacional y los Principios generales del derecho. Lo
anterior sugiere que atrás de las resoluciones aisladas y no
vinculantes (soft law); se encuentra un espíritu de hard law.

El siguiente cuerpo normativo ha sido útil para empujar a las
políticas gubernamentales a dirigir la mirada hacia una materia
muchas veces dejada en el olvido.
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• La Carta de Derechos y Deberes Económicas de los Estados,
adoptada por la Asamblea General de la ONU con resolución
3281 (XXIX), del 12 de diciembre de 1974 se proclama la
protección, la preservación y el mejoramiento del medio
ambiente.

• La Conferencia de Estocolmo del 16 de junio de 1972 que da
origen al sistema moderno de gestión internacional del Medio
Ambiente.
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• La Conferencia de Río de Janeiro (1992).

• La Convención sobre el Comercio Internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES), Washington, 3
de marzo de 1973.

• El Convenio para la protección de la capa de ozono, Viena, 22 de
marzo de 1985; y su respectivo complemento: El Protocolo de
Montreal, del 16 de septiembre de 1987.

• El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación.
Basilea, 22 de marzo de 1989.

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, firmada el 9 de mayo de 1992.

• Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, adoptado el 11 de diciembre
de 1997.

• Enmienda al Anexo B al Protocolo de Kioto, adoptada el 17 de
noviembre de 2006.

Detalles y actividades.

 Actividad de repaso 1
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L

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso

12.2 La Corte Penal Internacional (CPI)

a Corte Penal Internacional es una corte permanente e
independiente creada con el Estatuto de Roma firmado en 1998.

Tiene sede en La Haya y su jurisdicción abarca crímenes de
agresión, genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.

Ha sido muy largo el camino para que los Estados reconocieran la
necesidad de contar con un órgano jurisdiccional supranacional de
apoyo para juzgar lo que las jurisdicciones locales no lograban
hacer.

Normalmente, a fin de guardar su soberanía, los Estados
interpretan a la justicia internacional de manera imparcial y, por
ende, subjetiva. Esta tendencia ha representado el obstáculo
principal para que las Naciones Unidas, justamente definida como
una “traducción jurídica imperfecta de la comunidad internacional”
(Basave, 1989), lograran impulsar de manera eficaz un mínimo de
justicia penal en la comunidad internacional.

Finalmente hoy, remediando años de desacuerdos debidos a la
Guerra Fría, se tiene la posibilidad de ver cumplido el sueño de
muchos: en respeto de las víctimas de los crímenes más graves, se
puede empezar un juicio en contra de cualquier responsable,
aunque se trate de un jefe de Estado.
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Demasiadas barbaries han caracterizado la segunda mitad del
siglo XX, las cifras son inciertas pero los crímenes muy claros:
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• 800 mil tutsis y hutus moderados masacrados en Ruanda, a
causa del genocidio por medio de los extremistas hutus.

• 500 mil seres humanos que pierden la vida en Bosnia-
Herzegovina por la depuración étnica.

• 2 millones en Camboya por las atrocidades producidas entre
1975 y 1978.

• Las víctimas de atrocidades en países como Islas Salomón,
Chechenia, Sierra Leona, R.D. de Congo, Colombia, Sri Lanka,
cuya cifra exacta nunca se sabrá.

¿Se puede culpar a un Estado o hay que buscar a las personas
físicas que actuaron seguramente a nivel personal?

¿Es posible atreverse a pensar que entre las funciones estatales
se concibe un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra, o el
genocidio?

El sistema jurídico de la comunidad internacional está cambiando.
El individuo como sujeto excepcional del DIP es siempre menos
excepcional y más sujeto, fruto del acercamiento de aquella utopía
representada por una justicia penal que se impone a la soberanía de
los Estados en favor de la legalidad y el respeto de los derechos
humanos y la dignidad de las víctimas.

Uno de los problemas a resolver es el de los cánones adoptados
en materia penal, que en el sistema de civil law son diferentes de
aquellos conocidos en materia penal internacional, debido a su
estructura atípica, fruto de un híbrido entre normativa, jurisprudencia
y doctrina. Es decir, fruto del conjunto del trabajo de la CDI como
foro de doctrinarios encargados de codificar el derecho internacional,
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de las fuentes del DIP y del trabajo de los tribunales.

¿Por qué instituir entonces una Corte Penal Internacional (CPI)? A
continuación se aprecia algunas de las razones plausibles:

• Volver a respetar los principios del derecho penal: la creación de
los Tribunales especiales (ad hoc) no respetó los principios
fundamentales del derecho penal por haber procedido con la
aplicación de la retroactividad en materia penal o, el juicio sin un
tribunal preconstituido.

• Aplicar los mismos criterios para todos los casos: la relación
reforzada entre justicia y política desemboca en un tipo de
justicia politizada. La justicia, en su estado puro, es el primer
paso en un sistema basado en el mantenimiento de la paz pero,
si otros factores se mezclan con ella, el resultado es la presencia
de tribunales especiales para la ex Yugoslavia y Ruanda, y
pocas discusiones para otras realidades como Afganistán o
Chechenia.

• Utilizar los mismos procedimientos: la necesidad o emergencia
de la creación de un tribunal especial puede provocar a asistir a
la creación de tribunales con características diferentes y el
riesgo de perder confianza en la justicia universal. La
participación de todos los Estados en la construcción de la CPI
sería la manera más directa para facilitar al mismo tiempo la
democratización de la política internacional.

• Substituir la ineficacia de algunas jurisdicciones locales: hay
Estados que pueden encontrarse en una condición de escasez
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económica y la insuficiencia de recursos es un obstáculo para la
persecución de crímenes internacionales y la investigación, que
a veces cubre un amplio espacio geográfico y añade a este
problema la injerencia en la jurisdicción interna de otros Estados.

• Garantizar objetividad en los procesos: la aplicación de la justicia
puede llegar a ser paradójica en caso de que haya o no cambio
de las partes al gobierno; es decir; que existan:

• casos de aplicación de penas mínimas, juzgando como crímenes
comunes los crímenes más graves (en el caso de permanencia
del viejo régimen) o,

• casos de aplicación de justicia sumaria que aumenta el riesgo de
imparcialidad (en el caso de cambio de régimen y poder que
pasa en las manos de las partes que sufrieron los crímenes).

• Culpar a los individuos responsables: la responsabilidad penal es
personal y no colectiva. Un pueblo entero no puede ser
considerado autor de crímenes. Culpar a un Estado significaría
producir peligrosos sentimientos nacionalistas y xenófobos.

• Abandonar los nacionalismos: existen crímenes que ofenden a la
comunidad en su conjunto y no solo a los ciudadanos de unos
Estados.

• Mirar a la reconciliación: la justicia favorece la reconciliación, la
cual es una de las mejores formas preventivas de nuevos
conflictos.

• Respetar la dignidad de las víctimas: es obligación de la
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comunidad internacional castigar a los responsables de los
crímenes más graves, para el respeto de las víctimas, para que
no caiga en el olvido la dignidad humana.

Conferencia The Future of International Criminal Justice del profesor Justice Richard
Goldstone. Se identifica el proceso evolutivo del derecho penal internacional empezando
desde antes de la creación del tribunal de Núremberg, pasando por la convención sobre
genocidio y los poderes del consejo de seguridad para crear los tribunales ad hoc.
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Evolución histórica. La primera tentativa de crear una CPI a nivel
teórico se produjo inmediatamente después de la Primera Guerra
Mundial y continuó con más vigor e intensidad para no olvidar las
atrocidades del segundo conflicto mundial.

La Convención para la Prevención y el castigo del Genocidio,
adoptada por la AGNU el 9 de diciembre 1948, prevé en su artículo 6
que “los actos de genocidio sean procesados por un tribunal penal
internacional”. La AGNU invitó a la CDI a elaborar un proyecto con el
fin de instituir una Corte Penal Internacional permanente.

El clima político internacional de los años sesenta, setenta y
ochenta complicó las negociaciones y solo en la década de los
noventa se retomó en consideración la vía al diálogo, principalmente
por iniciativa de unas delegaciones de Estados interesados en la
creación de un tribunal de ese tipo.

• La AGNU, con la resolución 47/33 del 25 de noviembre de 1992,
solicitó a la CDI preparar un proyecto que consistía en la
elaboración del Estatuto de una CPI permanente, estableciendo
como fecha de presentación el mes de julio de 1994.

Sin embargo, demasiados crímenes pasaron sin castigo y los
hechos ocurridos en la ex Yugoslavia y Ruanda movilizaron a la
Comunidad Internacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas instituyó, bajo la presunta autorización del capítulo VII de la
Carta de la ONU, dos Tribunales ad hoc para los crímenes de
guerra, genocidio y lesa humanidad: el primero por la ex Yugoslavia
en 1993 y el segundo por Ruanda en 1994.

• En 1994, la CDI presentó a la AGNU un proyecto y esta decidió
en 1995 (AG resolución 49/53) instituir un comité ad hoc para la
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creación de una Corte Penal Internacional.

• En 1995, la AGNU con resolución 50/46, instituyó una Comisión
Preparatoria para elaborar una primera fase del texto unificado
de una convención para una Corte Penal Internacional, como
primer paso para la presentación de un proyecto en ocasión de
una futura conferencia de los plenipotenciarios.

• El 16 de diciembre 1996, con recomendación de la Comisión
sobre Derecho Internacional, la AGNU en su resolución 51/207
estableció que una conferencia diplomática de plenipotenciarios
se desarrollara en 1998, con el objetivo de terminar y adoptar
una convención para la institución de una CPI.

• El Estatuto de la Corte fue aprobado en Roma, el 17 de julio de
1998, luego de la prevista Conferencia diplomática de los
plenipotenciarios (del 15 de junio al 17 de julio en la sede de la
FAO en Roma, donde participaron representantes de 148
Estados. Los votos a favor fueron 120, en contra 7 con 21
abstenciones). El Estatuto entró en vigor en 2002, cuando se
alcanzó el número de 60 ratificaciones y así se instituyó la CPI
para juzgar a los culpables de aquellos crímenes contra la
humanidad, hasta hoy no castigados dado su carácter y
naturaleza internacional.

Sucesivas resoluciones de la AGNU.
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Después de este recorrido cronológico que llevó hasta la creación
de la CPI, hay que subrayar cómo a pesar de las voluntades
expresadas en las reuniones de la AGNU, existen obstáculos que
limitan a la jurisdicción penal universal cuya eficacia necesitará la
adhesión de todos los Estados que conforman la Comunidad
Internacional.

En cuanto a las ratificaciones, Senegal y Trinidad y Tobago
empezaron, respectivamente en febrero y abril de 1999, a mostrar su
real interés y ratificaron el Estatuto. Cumplieron luego con la
manifestación del consentimiento las Islas Fiji y Ghana (cabe
destacar que se trata de países que tienen problemas en cuanto al
respeto de los derechos humanos);

El primer país europeo a ratificar fue San Marino, luego Italia, en
julio de 1999, pues era el país anfitrión, pero hasta febrero de 2000
sólo 6 países habían ratificado el Estatuto de la Corte.
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Hoy 119 Estados lo han ratificado y 139 lo han firmado. Algunos
países como Estados Unidos, cuyo mérito para el desarrollo de la
Comunidad Internacional es indiscutible, todavía no ratifican el
Estatuto aunque hayan justificado la intervención en Kosovo o el
bombardeo en Irak, como acciones para el respeto y la defensa de
las libertades fundamentales de los seres humanos.

Así que la voluntad de crear la CPI es el fruto de un proceso
histórico dirigido hacia una justicia penal internacional efectiva pero
huérfana del beneplácito de entidades tan importantes en la escena
mundial como China y la Federación Rusa y Estados Unidos.

A diferencia de lo que pasó para la institución de los tribunales ad
hoc, esta vez se escogió el instrumento del acuerdo multilateral. Si
de una parte hay alarmas debidas al miedo de la pérdida de
soberanía de los Estados, de otra parte hay alarmas debidas a los
límites que dicha Corte encontrará como obstáculo: su competencia
se refiere solo a los crímenes más graves, lo que significa que
todavía no hay una verdadera CPI.

En la siguiente parte se encontrará un breve análisis del estatuto
de Roma.

En el preámbulo se identifica la voluntad de crear una CPI con
características propias, así sería la nueva Corte:

De carácter permanente.

Independiente.

Vinculada con el sistema de las Naciones Unidas.

Que tenga competencia sobre los crímenes más graves de
trascendencia para la comunidad internacional en su
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conjunto.

Que será complementaria de las jurisdicciones penales
nacionales.

Que garantizará que la justicia internacional sea respetada y
puesta en práctica en forma duradera.

En el artículo 1 se estipula que: La Corte será una institución
permanente; estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre
personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia
internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá
carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales
(Estatuto CPI, 1998, artículo 1).

Se puede sintetizar de la siguiente forma las características de la
CPI:

• La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un
acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes
en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente de la Corte
en nombre de esta.

• La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos.

• La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá
también la capacidad jurídica que sea necesaria para el
desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos.

• La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones en el territorio
de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio
de cualquier otro Estado.
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• La competencia de la Corte se limitará a “los crímenes más
graves de trascendencia para la comunidad internacional en su
conjunto”. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el
presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:

a) El crimen de genocidio

b) Los crímenes de lesa humanidad

c) Los crímenes de guerra

d) El crimen de agresión

Acerca del crimen de agresión, no se logró inmediatamente un
acuerdo sobre la definición y se decidió acudir a los artículos 121 y
123 del estatuto, indicando que la CPI ejercerá competencia
respecto del crimen de agresión una vez que, siete años después de
su entrada en vigor, se apruebe una disposición que incluya la
definición y el alcance del término agresión.
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Tras un acuerdo estipulado durante las negociaciones del Estatuto
de Roma en 1998, el Artículo 5 del Estatuto de Roma define al
crimen de agresión como uno de los crímenes más importantes
dentro de la jurisdicción de la Corte.

La disposición de transición dispuesta por el artículo 124 y
conocida como cláusula de opting-out, previo que:

No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 12, un
Estado, al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar
que, durante un período de siete años contados a partir de la
fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no
aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de
crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se
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denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus
nacionales o en su territorio. La declaración formulada de
conformidad con el presente artículo podrá ser retirada en
cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo será
reconsiderado en la Conferencia de Revisión que se convoque
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 123 (Estatuto de
Roma, 1998, artículo 124).

Por esta razón, el 11 de junio de 2010 la Conferencia de Revisión
del Estatuto de Roma (realizada en Kampala, Uganda, entre el 31 de
mayo y el 11 de junio de 2010) adoptó por consenso al Estatuto de
Roma que incluyen una definición para el crimen de agresión y un
régimen sobre cómo la Corte ejercitará su jurisdicción sobre este.

Crimen de agresión.

Resolución RC/Res.6. El crimen de agresión.

Se establece de esta forma que la competencia de la CPI para
juzgar “la planificación, preparación, inicio o ejecución de un acto de
agresión por parte de una persona en posición de liderazgo”, se
activaría a partir del 1º de enero de 2017, cuando los Estados tomen
la decisión de promover la jurisdicción.

Se define acto de agresión al “uso de las fuerzas armadas por
parte de un Estado contra otro sin justificación de defensa propia o
autorización por parte del Consejo de Seguridad”.
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Realmente no se introducen muchos cambios a lo que se había
establecido en la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de
la ONU del 14 de diciembre de 1974.

Es un poco decepcionante haber esperado siete años para
obtener un resultado que restringe las facultades del Fiscal que
podrá iniciar una investigación sobre un caso por crimen de agresión
de oficio o de acuerdo con la remisión de un Estado Parte, seis
meses después que el Consejo de Seguridad haya realizado una
determinación sobre la existencia de un acto de agresión. Además,
la situación debe implicar un acto de agresión que fue cometido
entre Estados Partes. Respecto de un Estado no Parte, la Corte no
ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión cuando
este sea cometido por los nacionales de ese Estado o en el territorio
del mismo (artículo 15 bis párrafo 5).
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Para clasificar a un crimen como agresión necesita que:

1. Que el autor haya planificado, preparado, iniciado o
realizado un acto de agresión.

2. Que el autor sea una persona que estaba en condiciones
de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar
del Estado que cometió el acto de agresión.

3. Que el acto de agresión – el uso de la fuerza armada por
un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la
independencia política de otro Estado, o en cualquier otra
forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas – se
haya cometido.
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4. Que el autor haya tenido conocimiento de las
circunstancias de hecho que determinaban la
incompatibilidad de dicho uso de la fuerza armada con la
Carta de las Naciones Unidas.

5. Que el acto de agresión, por sus características, gravedad
y escala, haya constituido una violación manifiesta de la
Carta de las Naciones Unidas.

6. Que el autor haya tenido conocimiento de las
circunstancias de hecho que constituían dicha violación
manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

La enmienda entrará en vigor cuando:

• Al menos 30 Estados Partes hayan ratificado o aceptado las
enmiendas y

• Dos tercios de los Estados Partes hayan tomado una decisión
para activar la jurisdicción en cualquier momento después del 1º
de enero de 2017.

• Genocidio:

Para cada crimen se mencionó una desripción detallada. El
genocidio se define, de acuerdo al artículo 6 (Estatuto CPI, 1998),
como: “actos perpetrados con la intención de destruir total o
parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo.

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo.

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia
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que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo” (Estatuto
CPI, 1998, artículo 6).

Uno de los instrumentos más importantes para castigar la práctica
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del genocidio es la Convención por la Prevención y la Represión de
los Crímenes de Genocidio de diciembre de 1948, entrada en vigor
el 12 de enero de 1951.

El límite de la normativa existente es otra vez la competencia de
los tribunales de los Estados donde se cometieron los crímenes o,
de la CPI competente solo si los Estados partes han reconocido su
competencia. En la práctica esto se traduce en un gran límite o,
como dice el ex juez del Tribunal Penal Internacional para los
crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, Antonio Cassese, “una
garanzia puramente platonica, perché normalmente il genocidio è
perpetrato dalle autorità statali, o almeno con il loro avallo, e quelle
autoritá riescono a “neutralizzare” facilmente i tribunali” (una garantía
puramente platónica, porque el crimen de genocidio normalmente es
obra directa o indirecta de las autoridades estatales que con mucha
facilidad logran “neutralizar” a los tribunales) (Cassese, 1984, p. 117,
traducción del autor).

Video sobre la discusión en AGNU de la Convención por la Prevención y la Represión de
los Crímenes de Genocidio, el 9 de diciembre de 1948.
Conferencia “Genocide and International Law” del profesor Mr. William A. Schabas.
Presentación.

El texto de la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio fue adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. Después de obtener las
veinte ratificaciones exigidas por el artículo XIII, la Convención entró
en vigor el 12 de enero de 1951.

El profesor William Schabas en la nota “Convention on the
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Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948” explica
que el:

término ‘genocidio’ fue utilizado por primera vez por Rafael
Lemkin en su libro Axis Rule in Occupied Europe [‘El dominio
del Eje en la Europa ocupada’], publicado a finales de 1944.
Si bien la palabra aparece en la historia de la redacción del
Estatuto del Tribunal Militar Internacional, en el texto definitivo
de dicho instrumento se emplea la expresión afín ‘crímenes
de lesa humanidad’ para referirse a la persecución y el
exterminio físico de minorías nacionales, étnicas, raciales y
religiosas. Los fiscales también utilizaron ocasionalmente el
término en sus argumentaciones ante el Tribunal de
Nuremberg, pero ‘genocidio’ no aparece en la sentencia
definitiva, dictada con fecha 30 de septiembre-1° de octubre
de 1946 (Schabas, 2008, Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide, 1948).

• Crímenes de lesa humanidad

En su artículo 7 (Estatuto CPI, 1998) el Estatuto prevé la definición
de:

Cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte
de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y
con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato.

b) Exterminio.

c) Esclavitud.

d) Deportación o traslado forzoso de población.
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e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en
violación de normas fundamentales de derecho internacional.

f) Tortura.

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia
sexual de gravedad comparable.

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia
fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos,
culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con
arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto
mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la
competencia de la Corte.

i) Desaparición forzada de personas.

j) El crimen de apartheid.

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física (Estatuto
CPI, 1998, artículo 7).

Se identifica al crimen de apartheid:

La oposición de las Naciones Unidas a las políticas raciales
discriminatorias del Gobierno de Sudáfrica, conocidas como
apartheid, que se aplicaron desde 1948 a 1990 en violación los
artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas, se concretizó
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con la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del
Crimen de Apartheid. La Convención fue aprobada por Asamblea
General el 30 de noviembre de 1973 por 91 votos a favor, 4 en
contra (los Estados Unidos de América, Portugal, el Reino Unido y
Sudáfrica) y 26 abstenciones. Entró en vigor el 18 de julio de 1976.

• Crímenes de guerra

En la siguiente conferencia “Reflections on the Prosecution of War
Crimes by International Tribunals: A Historical Perspective” , se lee
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una reflexión sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad
desde la perspectiva del juez Theodor Meron.

El artículo 11 relativo a la competencia temporal pone un freno a la
retroactividad disponiendo que “La Corte tendrá competencia
únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada
en vigor del presente Estatuto” (Estatuto CPI, 1998).

El profesor explica.
Reflections on the prosecution of war crimes by international tribunals: a historical
perspective.
Crímenes de guerra.

Se recurre al artículo 12, entre otras cosas, para entender cuáles
son las condiciones previas para el ejercicio de la competencia de la
CPI, “El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta
por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que
se refiere el artículo 5” (Estatuto CPI, 1998).

Ejercicio de la competencia

La Corte podrá ejercer su competencia si:

a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el
artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido
uno o varios de esos crímenes;

b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo
dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca
haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o

c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un
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crimen de ese tipo (Estatuto CPI, 1998, artículo 13).

El muy criticado artículo 16 se refiere a la suspensión de la
investigación o el enjuiciamiento, previendo que

En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con
una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corte que
suspenda por un plazo de doce meses la investigación o el
enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa
suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de
Seguridad en las mismas condiciones (Estatuto CPI, 1998,
artículo 16).

La cosa juzgada encuentra su espacio en el artículo 20 que
expresa lo siguiente:

1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie
será procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas
de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o
absuelto por la Corte.

2. Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los
crímenes mencionados en el artículo 5 por el cual la Corte ya le
hubiere condenado o absuelto.

3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro
tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los
artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal:

a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su
responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte.
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b) No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de
conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por
el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en
las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de
someter a la persona a la acción de la justicia (Estatuto CPI, 1998,
artículo 20).

Estatuto.
El principio de jurisdicción universal en el ordenamiento jurídico español, de Carmen
Márquez Carrasco y Magdalena Martín Martínez.

Es evidente que la jurisdicción internacional implica dificultades
objetivas:

• Se juntan magistrados de diferentes culturas jurídicas, un
connubio entre common law y tradiciones romano-
germánicas.

• Los tribunales internacionales han de recurrir a las
autoridades de los Estados y pedirles que adopten medidas.

• Sin la intermediación de las autoridades locales resulta
difícil confiscar material probatorio u obligar a los testigos a
prestar declaración.

Es común que pasen años antes de la celebración de la primera
audiencia, como en el caso de la CPI, en el que se tuvo que esperar
desde julio de 2002 (entrada en vigor), hasta enero de 2009.

La CPI ha sido criticada por considerarse más bien una Corte para
África, visto que los casos que han procedido ven involucrados a
funcionarios de la República Democrática del Congo, de la
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República Centroafricana, de Sudan, de Kenia, de Uganda, de Costa
de Marfil y de Libia. Uno de los últimos casos que ha sido solicitado
ante la CPI por el fiscal, es el procesamiento del ex líder de Libia,
Muammar Al Gadafi. Sin embargo, en el momento de la captura en
vida, Gadafi fue asesinado a sangre fría el día 20 de octubre de 2011
y ya no se le puede juzgar ni ante la CPI ni ante un tribunal local libio
como solicitaban los beligerantes. Este asesinato se perpetró en una
violación del derecho humanitario y cabe la posibilidad de que se
acepte el enjuiciamiento para condenar a los responsables.

El Comité Nacional de Transición, el cual después de la
beligerancia es el nuevo representante del gobierno libio, tomó de
inmediato las distancias de este asesinato a través de dos actos: por
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una parte, sin reconocer que es el autor del asesinato y, por otra
parte, asegurando que los responsables serán debidamente
juzgados.

En la mesa del fiscal Ocampo han llegado muchas solicitudes por
parte de organizaciones no gubernamentales y grupos de personas
interesadas para que se investigue sobre ciertos crímenes. Entre las
posibles opciones de investigación existen la solicitud de la Red de
Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en
inglés) para que se investigue al papa Benedicto XVI por crímenes
de lesa humanidad y, se está planteando formular una solicitud para
los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el
presidente de la república mexicana, Felipe Calderón; los secretarios
de Estado Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, y
Francisco Saynez; el líder del cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán
Loera, entre otros.
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Conclusión

Se ha identificado la necesidad de crear una CPI que fuese
permanente e independiente. Aunque representa un logro, la
creación de este tribunal se ha cruzado con muchos obstáculos. La
gran moral que está atrás de su implementación se enfrenta con la
necesidad de la cooperación de los Estados de la comunidad
internacional. Hay derechos que no tienen fronteras y hay valores
que viven arriba de la ley y por ellos la democracia no puede
matarse a sí misma, la democracia no está legitimada a tolerar los
crímenes graves.

Si el derecho estatal hubiera sido capaz de garantizar el respeto
de los derechos humanos, no se hubiera presentado la necesidad de
una jurisdicción universal. ¿Cuál es el rol de los jueces nacionales
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entonces? La justicia es universal, un juez tiene el deber de
reconstruir una justicia universal; él no representa la justicia nacional
ni la de la autoridad constituida; él representa la justicia y, como tal,
la humanidad.

Situation in Democratic Republic of Congo.
Denunciarán a Calderón ante la CPI.
Conferencia de la profesora Ms. Vera Gowlland-Debbas, “The Relationship between the
Security Council and the International Criminal Court”
Guía práctica para las víctimas de los crímenes de competencia de la CPI.

Preguntas abiertas.

En el análisis del Estatuto de la CPI se identificaron los puntos
fuertes y las debilidades en este aspecto. La competencia de la CPI
para los crímenes más graves ha incluido el crimen de agresión,
después de la enmienda entrada en vigor en 2010, en un proceso
que denota las fuertes diferencias que existen aún entre las partes
para llegar a un compromiso que se olvide de los miedos a dar un
pleno lugar de primacía a la justicia universal.

En el capítulo siguiente se verán los tribunales ad hoc que se
crearon en la espera de la llegada de la CPI.
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L

 Actividad de repaso 2

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso

12.3 Los Tribunales ad hoc

os estatutos de los tribunales ad hoc, creados para juzgar
atrocidades ocurridas al inicio de los años noventa, reflejan en
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buena medida los principios aprobados por la Comisión de Derecho
Internacional en 1950 y presentados a la Asamblea General.

Toda persona que cometa un acto que constituya delito de
derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción,
así que se reconoce que los delitos contra el DIP son cometidos por
los hombres y no por entidades abstractas (principio I). El hecho de
que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que
constituya delito de derecho internacional no exime de
responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido
(principio II); el hecho de que la persona que haya cometido un acto
que constituya delito de derecho internacional haya actuado como
Jefe de Estado o como autoridad del Estado, no la exime de
responsabilidad conforme al derecho internacional (denegación de la
inmunidad - principio III); el hecho de que una persona haya actuado
en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior
jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al DIP, si
efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción (principio IV);
toda persona acusada de un delito de DIP tiene derecho a un juicio
imparcial sobre los hechos y sobre el derecho (principio V). Los
delitos enunciados a continuación son punibles como delitos de DIP.

Da clic en cada uno:

a. Delitos contra la paz:

i) Planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de
agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos o
garantías internacionales.
ii) Participar en un plan común o conspiración para la
perpetración de cualquiera de los actos mencionados en
el inciso i).
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b. Delitos de guerra:

Las violaciones de las leyes o usos de la guerra, que
comprenden, sin que esta enumeración tenga carácter
limitativo, el asesinato, el maltrato o, la deportación para
trabajar en condiciones de esclavitud o con cualquier otro
propósito, de la población civil de territorios ocupados o
que en ellos se encuentre el asesinato o el maltrato de
prisioneros de guerra o de personas que se hallen en el
mar, la ejecución de rehenes, el saqueo de la propiedad
pública o privada, la destrucción injustificable de
ciudades, villas o aldeas, o la devastación no justificada
por las necesidades militares.

c. Delitos contra la humanidad:

El asesinato, el exterminio, la esclavización, la
deportacióny otros actos inhumanos cometidos contra
cualquier población civil, o las persecuciones por motivos
políticos, raciales o religiosos, cuando tales actos sean
cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo al
perpetrar un delito contra la paz o un crimen de guerra, o
en relación con él (Principio VI); la complicidad en la
comisión de un delito contra la paz, de un delito de guerra
o de un delito contra la humanidad, de los enunciados en
el Principio VI, constituye asimismo delito de DIP
(Principio VII).

Nota del juez Antonio Cassese, presidente del Tribunal Especial para el Líbano sobre los
principios enunciados en la resolución 95 (I) de la Asamblea General fue aprobada el 11
de diciembre de 1946.
Conferencia “The Progressive Blending of Legal Traditions in the Procedure of
International Criminal Courts” del juez Fausto Pocar.
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12.3.1 Antigua Yugoslavia
Los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia

y Ruanda han contribuido -a través de su jurisprudencia- de una
manera decisiva al desarrollo de las normas humanitarias relativas a
la salvaguardia de los derechos de las personas civiles cuando se
encuentren en poder del enemigo, ya se trate de un conflicto armado
internacional o interno. El Tribunal:

ha contribuido a adaptar las disposiciones del IV Convenio de
Ginebra de 1949 a las nuevas características de los actuales
conflictos armados y a precisar el alcance y contenido de muchas
de sus disposiciones. Al respecto, hay que destacar el valor
esencial atribuido al principio de trato humano, como piedra
angular del sistema de protección de las personas civiles. Al
mismo tiempo, la jurisprudencia del TPIY ha permitido constatar
las interrelaciones existentes entre el derecho internacional
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos,
puesto que el tribunal no ha dudado en emplear como elementos
de interpretación los convenios sobre derechos humanos, así
como la jurisprudencia de los tribunales existentes en este ámbito
a la hora de precisar el contenido de distintos crímenes. Esto
significa el reconocimiento de que la defensa de la dignidad
humana ha de producirse tanto en tiempo de paz como de
conflicto armado, y que las violaciones de los derechos humanos
esenciales son idénticas con independencia del contexto donde
se produzcan. Con ello, el TPIY – y también el TPIR- ha
contribuido a la elaboración de un estándar mínimo de
humanidad que podemos encontrar en la lectura del Estatuto de
la Corte Penal Internacional (Urbina, 2000, p.126).
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Competencias del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia

El Tribunal Internacional está habilitado para juzgar a los
presuntos responsables de violaciones del derecho internacional
humanitario cometidas a partir de 1991 en el territorio de la ex-
Yugoslavia, según las disposiciones del presente Estatuto (artículo
1).

Crímenes de guerra

El Tribunal Internacional está habilitado para perseguir a las
personas que cometan o den la orden de cometer infracciones
graves a la Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949, a
saber, los siguientes actos dirigidos contra personas o bienes
protegidos por los términos de las disposiciones de dicha
Convención:

• El homicidio intencionado.
• La tortura o los tratamientos inhumanos, incluidos los
experimentos biológicos.

• Causar grandes sufrimientos intencionadamente, o atentar
gravemente contra la integridad física o la salud.

• La destrucción y la apropiación de bienes no justificada por
necesidades militares, ejecutadas de forma ilícita e
innecesaria a gran escala.

• Obligar a un prisionero o a un civil a servir en las fuerzas
armadas enemigas.

• Privar a un prisionero de guerra o a un civil de su derecho a
ser juzgado de forma legítima e imparcial.

• La expulsión o el traslado ilegal de un civil o su detención
ilegal.

• La toma de civiles como rehenes (artículo 2).

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



Cumplir con una orden no exime de la culpabilidad al particular
que puede también ser juzgado por uno de los siguientes crímenes:

• El empleo de armas tóxicas o de otras armas concebidas
para causar sufrimientos inútiles.

• La destrucción sin motivo de ciudades y pueblos, o la
devastación no justificada por exigencias militares.

• El ataque o los bombardeos, por cualquier medio, de
ciudades, pueblos, viviendas o edificios no defendidos.

• La toma, destrucción o daño deliberado de edificios
consagrados a la religión, a la beneficencia y a la enseñanza,
a las artes y a las ciencias, a los monumentos históricos, a
las obras de arte y a las obras de carácter científico.

• El pillaje de bienes públicos o privados (artículo 3).

El 14 de marzo de 2006, El Tribunal Penal Internacional para la
Antigua Yugoslavia dio por concluido el juicio contra el ex presidente
yugoslavo Slobodan Milosevic, quien fue hallado muerto en su celda.
El ex mandatario yugoslavo estaba acusado de 66 cargos, incluidos
los de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad por las
guerras de Croacia, Bosnia y Kosovo.

El mismo tribunal sentenció el 27 de septiembre de 2006, a 27
años de prisión, a Momcilo Krajisnik, uno de los culpables de la
limpieza étnica durante la guerra en Bosnia y Herzegovina.
Condenado por persecuciones, exterminación, asesinato,
deportación y transferencia forzosa de civiles no serbios durante el
conflicto, en el periodo de 1992 a 1995. Fue absuelto de los cargos
de genocidio y complicidad en genocidio, debido a que el tribunal no
encontró evidencia de que este crimen fuera parte de los objetivos
de su asociación criminal con otros líderes bosnios serbios.
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Es el primer organismo internacional en tener competencia sobre
los crímenes de guerra después de los procesos de Núremberg y
Tokio al final del segundo conflicto mundial. Los Estados de la ex
Yugoslavia no participaron en la creación de este tribunal.

Entre los casos importantes concluidos, como el caso Duško
Tadic, primer condenado por el Tribunal con 20 años de cárcel y;
Tihomir Blaksic, primer general del ejército a ser juzgado en marzo
2000 con 45 años de cárcel, pena reducida en apelación a 9 años.
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What is the former Yugoslavia ?
Conferencia “Completing the Mandate: The Legal Challenges Facing the International
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia” del juez Fausto Pocar.
Para saber más. 
El tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Justicia para la Paz. Por Elizabeth
Odio Benito.
TMI Núremberg y TPIY La Haya
Genocidio.
Lista de casos.
BLAŠKIĆ Case Concluded.

Para saber más.
TMI Núremberg y TPIY La Haya
Genocidio.

12.3.2 Ruanda
Tribunal Penal para Ruanda con sede en Arusha, Tanzania.

Creado también con una resolución del Consejo de Seguridad, la
número 955 adoptada el 8 de noviembre de 1994 . Juzga crímenes
de Guerra, de genocidio y lesa humanidad cometidos en Ruanda en
el año 1994. El Tribunal Penal Internacional para los crímenes en
Ruanda fue creado en Noviembre de 1994 con sede en Arusha,
Tanzania. Fue formado a petición de Ruanda, quien solicitó al
Consejo de Seguridad constituir un tribunal internacional. Su
creación fue aprobada por 13 votos a favor, la abstención de China y
un voto en contra de Ruanda , ya que no estaba de acuerdo en que
este Tribunal no considerara la pena de muerte, no juzgara crímenes
cometidos antes de 1994 y, los procuradores y jueces eran los
mismos que los del Tribunal para Yugoslavia, por lo que no se
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consideraba independiente.

Tiene como mandato la persecución de personas que se
presumen culpables de violaciones graves al derecho internacional
humanitario cometidos en el año 1994. Su competencia ratione loci
considera al territorio de Ruanda y de los Estados cercanos
cometidos por ciudadanos ruandeses. Este Tribunal juzga también
los crímenes cometidos fuera del conflicto armado. Tienen la
obligación de aplicar el derecho humanitario existente. Como el TPIY
tiene primacía sobre los tribunales nacionales, aplica el principio non
bis in idem y no se puede juzgar a un individuo en caso de
contumacia. Las lenguas oficiales para el procedimiento son el
francés y el inglés. Se mantiene una instancia para apelar. Entre las
sentencia dictadas por este Tribunal cabe destacar la condena a la
cadena perpetua en octubre 2000 del ex primer ministro Kambanda.
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The International Criminal Tribunal for Rwanda – ICTR.
Security Council Resolutions – 1994.
Statute of the international criminal tribunal for Rwanda.
Internaltional Criminal Tribunal for Rwanda: Cases in progress.

• Análisis del Estatuto

Competencias del Tribunal Internacional para Ruanda. El Tribunal
Internacional para Ruanda está habilitado para juzgar a los
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presuntos responsables de violaciones del derecho internacional
humanitario cometidas en el territorio de Ruanda, así como a los
ciudadanos ruandeses presuntamente responsables por tales actos
o violaciones cometidas en el territorio de Estados vecinos, entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de 1994, según las disposiciones
del presente Estatuto.

No se explica bien por qué se decidió de limitar la ratione loci y la
ratione temporis de manera tan estricta.

Entre las varias enmiendas hechas al estatuto del Tribunal desde
su entrada en vigor, es importante aquella que cambia el sentido del
artículo 12, muy criticado para los mismos ruandeses. El artículo
preveía que los jueces que conforman la Cámara de Apelaciones
encargada de perseguir a los presuntos responsables de graves
violaciones del derecho internacional humanitario, cometidos en el
territorio de la ex Yugoslavia desde 1991, eran los mismos que
componían la Cámara de Apelaciones del Tribunal para Ruanda.
Condición que contribuyó a que Ruanda votara en contra del
establecimiento del Tribunal.

Otra importante enmienda es la que ahora excluye que el
Procurador del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia ejerce
asimismo las funciones de Procurador del Tribunal Internacional
para Ruanda (artículo 15).

Con la resolución 1431 del 14 de agosto de 2002, se estableció un
cuerpo de 18 magistrados ad litem (para el proceso). La resolución
era una enmienda al estatuto, así que, en virtud de una enmienda al
artículo 15, se estableció también una Oficina del Fiscal separada de
la del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia el 28 de agosto de
2003.
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El 18 de marzo de 2010, la cámara de apelaciones del Tribunal
Internacional para Ruanda reiteró la sentencia a 15 años de prisión
al ex compositor y cantante ruandés Simon Bikindi, por cargos de
incitación directa y pública a cometer genocidio.

La evidencia examinada por el ICTR indica que tanto en sus
canciones como en sus presentaciones, Bikindi exhortaba a los
hutus extremistas a exterminar a la minoría étnica tutsi. Los jueces
indicaron que Bikindi permanecerá en el centro de detención de la
ONU en Arusha hasta que sea transferido al país en el que cumplirá
su condena.

Por otra parte, la cámara de apelaciones redujo de cadena
perpetua a 40 años de prisión la condena del fiscal adjunto de una
prefectura de Ruanda, Simèon Nchamihigo, acusado de instigar a la
masacre de las familias tutsis que vivían bajo su jurisdicción.
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Para saber más del genocidio.
Procedimiento.
Conferencia dividida en cinco partes del profesor Mr. Benjamin B. Ferencz quien hace un
recuento de su experiencia como fiscal del tribunal de Nuremberg y explica su punto de
vista sobre la evolución del derecho penal internacional.
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 Actividad de repaso 3

Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso

12.4 Tribunales especiales

En virtud del fomento al respeto del DIP en materia de crímenes
graves que afectan a la comunidad internacional, se ha intentado en
los últimos años apoyar a los sistemas jurisdiccionales locales a
través de la institución de tribunales especiales. Se va a analizar en
este apartado a los casos relacionados con Sierra Leona, Líbano y
Camboya.

12.4.1 Sierra Leona
El Tribunal Especial para Sierra Leona se creó en 2002 con el

acuerdo entre ONU y Sierra Leona, para juzgar a los responsables
de los crímenes cometidos en Sierra Leona desde el 30 de
noviembre de 1996.

El presidente de la República de Sierra Leona, Ahmad Tejan
Kabbah, elegido el 29 de marzo de 1996, después de varios años de
guerra civil, fue víctima de Golpe de Estado el 25 de mayo de 1997.
Refugiado en Guinea, fue apoyado por la Comunidad Económica de
los Estados de África Occidental para volver al poder el 10 de marzo
de 1998. El Revolutionary United Front (RUF) siguió con los
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enfrentamientos, causando la movilización de la ONU quien, a final
de 1999, envía la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona
(MINUSIL).

El llamado “señor de la guerra”, Charles Taylor, comandante del
Frente Patriótico Nacional en Liberia, es acusado de haber
fomentado la guerra en la vecina Sierra Leona, gracias al suministro
de armas y el apoyo otorgado al RUF. Lucha en contra de las
instalaciones de la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental en Sierra Leona para mitigar los enfrentamientos en
Liberia, y los diamantes de Sierra Leona; razones suficientes para
tener en el RUF un aliado.

En mayo de 2000 la guerra civil en Sierra Leona llegó a su fin,
ahora necesita honorar la dignidad de más de 50.000 muertos, miles
de mutilados, aunado al legado psicológico de miles de violaciones y
niños que “aprendieron a jugar” con armas reales.

El acto jurídico que le dio vida es una resolución del Consejo de
Seguridad, la 1315 del 14 de agosto del 2000.

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



Special Court for Sierra Leone.

Resolución.

12.4.2 Camboya
La cámara extraordinaria en los Tribunales de Camboya , creada

el 29 de abril de 2005 gracias a un acuerdo entre la ONU y
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Camboya, está compuesta por jueces en mayoría camboyanos.
Tiene sede en Phnom Penh y tiene competencia para los crímenes
cometidos entre 1975 y 1979 en la antigua Kampuchea Democrática
de Pol Pot.

Se adopta el sistema inquisitivo y las pruebas son seleccionadas
de antemano por el juez de instrucción en su calidad de autoridad
judicial imparcial. El juez sigue toda la investigación y las etapas
previas al juicio. Es un sistema similar al sistema inquisitivo
tradicional francés. Además, las víctimas pueden participar en
calidad de partes civiles en apoyo de la acusación, aunque también
para “exigir reparaciones colectivas y morales” (artículo 23 del
reglamento interno).

El primer caso presentado ante las salas es el “Case 001” Kaing
Guek Eav alias “Duch”, uno de los líderes del Khmer rojo. En la
última declaración ante la Suprema Corte el 30 de marzo de 2011,
Duch pide ser absuelto, después de haber sido condenado en
primera instancia a 35 años de cárcel

El 26 de julio de 2010, la Sala de primera instancia reconoció la
responsabilidad de Duch por:

• Crímenes contra la humanidad
• Graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 1949
• Cuatro son los casos presentados ante este tribunal
especial hasta abril 2011.

¿Por qué la cámara extraordinaria para Camboya?

El régimen instaurado por la organización guerrillera llamada
Khmer Rojo, liderada por Pol Pot durante un periodo comprendido
entre 1975 y 1979, causó el exterminio de los opositores. Esta triste
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etapa de la historia contemporánea conocida como la fase del
genocidio camboyano causó la muerte de dos millones de personas.
El régimen autoritario instaurado no facilitaba las acciones de la
comunidad internacional hasta que durante el ciclo de creación de
tribunales ad hoc, en los años noventa, empezaron las
negociaciones con el gobierno de Camboya para el enjuiciamiento
de los crímenes de guerra cometidos por los guerrilleros de alto
mando.

Gracias a la colaboración del gobierno camboyano en el 2005 se
crean, en virtud de la legislación nacional de Camboya, las salas
extraordinarias. Una primera diferencia con los demás tribunales que
se han analizado hasta el momento es que se trata, esta vez, de
Tribunales nacionales de Camboya; son mixtos pero tienen
exclusividad en su competencia. Cabe recordar que para Sierra
Leona tiene primacía el tribunal mixto.

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia.
Final statement from Kaing Guek Eav alias Duch 30 Mar 2011.
Sentencia.
Special Tribunal for Lebanon.
Resolutions 2006.
Resolución 1757 del 30 de mayo de 2007.
Conferencia del profesor Robin Vincent, secretario del Tribunal especial para Libano “The
Administrative Challenges to be Faced in Setting Up an International War Crimes Court
and the Lessons Learned”, testimonio de la experiencia de un juez en los tribunales
internacionales.
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Fundamento jurídico de las cámaras..

12.4.3 Tribunal especial para Líbano
El Tribunal Especial para Líbano se estableció con la resolución

1664 del 29 de marzo de 2006 del Consejo de Seguridad , que
finaliza el acuerdo entre la ONU y Líbano.

Aunque la Comisión Internacional Independiente de Investigación
se estableció el 7 de abril de 2005 de conformidad con la resolución
1595 (2005) del Consejo de Seguridad, el Tribunal comenzó su labor
en marzo de 2009.

El carácter internacional resulta de los siguientes aspectos:

• Es fruto de un acuerdo entre Líbano y la ONU.
• Las Salas estarán integradas por magistrados libaneses y
magistrados internacionales.
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• La mayoría de magistrados internacionales.
• El fiscal es internacional.
• Tiene sede en La Haya.
• Fiscal, Jefe de la Oficina de Defensa y Secretario son
funcionarios independientes e imparciales.

• Personal es de contratación internacional.

Competencia:

• Presta asistencia a las autoridades del Líbano en su
investigación.

• Ayuda a identificar a los autores, patrocinadores,
organizaciones y cómplices.

A partir del 10 de junio de 2007 tiene el mandato de juzgar a los
responsables del asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri y otras
personas muertas en el atentado del 14 de febrero de 2005. La
competencia del Tribunal puede ampliarse más allá del atentado
mencionado, una vez que el Tribunal determine que otros ataques
ocurridos en el Líbano entre el 1° de octubre de 2004 y el 12 de
diciembre de 2005 están conectados conforme a los principios de la
justicia penal al atentado y, denoten naturaleza y gravedad similares.

A tal efecto se facultó a la Comisión, entre otras cosas, para que
reuniese “información y pruebas adicionales” sobre el atentado
terrorista. Serán las Salas a determinar su admisibilidad de
conformidad con las normas internacionales sobre obtención de
pruebas (artículo 19 del Estatuto del Tribunal).

Competencia ratione materiae: El tribunal aplica las disposiciones
del Código Penal del Líbano relativas al enjuiciamiento y castigo de
los actos de terrorismo y los crímenes y delitos contra la vida y la
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integridad personal, entre otros. Acerca de las penas, se seguirá los
lineamientos de los tribunales internacionales limitándose a la
cadena perpetua como pena máxima.
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Composición:
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El Tribunal está integrado por cuatro órganos.

Salas
Las Salas, constituidas por un Juez de Instrucción internacional,
una Sala de Primera Instancia (tres magistrados: uno libanés y
dos internacionales), una Sala de Apelaciones (cinco
magistrados: dos libaneses y tres internacionales) y dos
magistrados suplentes (uno libanés y otro internacional). Un
único magistrado internacional actúa como Juez de Instrucción.

El Fiscal
El Fiscal, designado por un período de tres años, es nombrado
por el Secretario General de la ONU, está encargado de la
investigación y el enjuiciamiento de los responsables de los
delitos que sean competencia del Tribunal Especial.

La Secretaría
La Secretaría está encargada de la administración del Tribunal y
de prestarle servicios.

La Oficina de Defensa
La Oficina de Defensa, encargada de proteger los derechos de
defensa.

Una de las diferencias más importantes en comparación con los
demás tribunales es que este se ocupa exclusivamente del
terrorismo como delito independiente. Considerando que se aplicará
la legislación libanesa, el artículo 314 del Código Penal de Líbano
define terrorismo a:

(i) un acto intencional que, constituya o no delito, tenga el objetivo
de difundir terror.

(ii) el uso de un medio “proclive a producir un peligro público” tal
como artefactos explosivos, material inflamable, productos

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



tóxicos o corrosivos, agentes infecciosos o microbianos (Código
Penal del Líbano, 1983, artículo 314, traducción del autor).

Una de las obligaciones del presidente del Tribunal es presentar
un informe anual al Secretario General de la ONU. En el primer
informe, el 1 de marzo de 2010, el presidente del Tribunal para
Líbano, Antonio Cassese, remarcó las peculiaridades que a
continuación se identificarán:

• Es un tribunal mixto, integrado, al igual que otros, por
magistrados nacionales e internacionales. Pero, por razones
de seguridad, no tiene su sede en el territorio donde se han
cometido los delitos.

• Aplica el derecho sustantivo libanés a los actos de
terrorismo considerados una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

• Ejerce su competencia respecto de un delito que hasta el
momento no ha estado dentro de la competencia de ningún
tribunal internacional: el terrorismo como delito
independiente.

• Su actuación procesal no se basa primordialmente en la
modalidad contenciosa.

• El procedimiento del Tribunal Especial para el Líbano
procura combinar abiertamente las modalidades contenciosa
e inquisitiva.

• Sitúa a la Oficina de Defensa al mismo nivel que la Fiscalía,
con lo que protege los derechos de la defensa de manera
más efectiva.

• Permite que se celebren juicios en ausencia de los
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acusados, pero a condiciones estrictas a fin de asegurarse
de que se protegen los derechos fundamentales del acusado
garantizados por las normas internacionales de derechos
humanos.

Tribunal Especial para el Líbano.
Consejo de Seguridad.

Acerca de las novedades del Estatuto se menciona lo
siguiente:

• Es el primero de ese tipo que se ocupa de terrorismo como
delito independiente, al que el Consejo de Seguridad califica
de amenaza para la paz y la seguridad internacionales y no
requiere que exista un vínculo con un conflicto armado o con
un ataque contra civiles.

• Tiene competencia respecto de los delitos tipificados en el
derecho interno libanés.

• Debe aplicar las disposiciones del Código Penal del Líbano
relativas al en juiciamiento y castigo de los actos de
terrorismo, los crímenes y delitos contra la vida y la
integridad personal, la asociación ilícita y la omisión del
deber de informar sobre crímenes y delitos (artículo 2 del
Estatuto del tribunal disponible en anexo de la Resolución
1757 (2007) aprobada por el Consejo de Seguridad en su
5685ª sesión, celebrada el 30 de mayo de 2007).

Acerca de la estructura del Tribunal:

La Oficina de Defensa y la participación de las víctimas.
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• Es el primer tribunal internacional que cuenta
reglamentariamente con una Oficina de Defensa como
órgano independiente de la Secretaría, con el mandato de
proteger los derechos de defensa, prestar apoyo a los
letrados defensores y establecer una lista de letrados
defensores que puedan comparecer ante el Tribunal (artículo
13 del Estatuto).

• Las víctimas que comparecen ante el Tribunal Especial para
el Líbano no son reclamantes a título privado y no tienen
derecho a exigir una reparación por los perjuicios sufridos a
causa del delito.

• Solo se puede reconocer a las víctimas la condición de
participantes previa confirmación del auto de procesamiento.

Acerca de las novedades procesales

• Se procura establecer un nuevo equilibrio entre las normas
características del sistema del common law (contenciosas) y
las inspiradas en el derecho civil (inquisitivas).

Como se observa, se están experimentando modelos cuya
implementación servirá para la nueva fase del DIP, la armonización
de la legislación internacional en el respeto de las diferentes culturas
jurídicas.

Conferencia “From International to Transnational Law” del profesor Mr. Harold Hongju
Koh.

 Actividad de repaso 4
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Instrucciones: clic en el siguiente vínculo y realiza la
actividad:

Actividad de repaso
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S

Capítulo 12. Conclusión

e ha identificado en este apartado las diferencias entre los
tribunales especiales que se han creado para respetar la

dignidad de las víctimas de las atrocidades que acompañan, por
desgracia, la historia de la comunidad internacional.

En particular, se hizo hincapié en la composición, la estructura, la
competencia de los diferentes tribunales, empezando con el tribunal
para Sierra Leona, luego para Camboya y para Líbano. Aunque
tienen características en común, se remarca sobre todo la
diferencia del caso de Camboya que no solo salvaguardó una
competencia exclusiva, sino que mantuvo la facultad de nombrar a
los fiscales y los presidentes de las cámaras quienes siguen siendo
camboyanos.

Asimismo, se observó cómo el desarrollo del DIP en materia
penal ha contribuido a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de
la justicia, pero a merced de la colaboración de los Estados.

También se mencionaron las características de los nuevos
instrumentos utilizados en materias donde el DIP tradicional tenía
poca influencia, como el derecho ambiental y el derecho penal. Se
definió el alcance de las normas del DIP en estos ámbitos para
interpretar de forma crítica las perspectivas futuras y de los
instrumentos necesarios para adaptar la nueva comunidad
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internacional a las exigencias de seguridad de derecho y respecto
de ética y moral. Se aplicaron los principios del derecho ambiental,
distinguiendo los instrumentos jurídicos que han permitido el
desarrollo del mismo.

Se reflexionó sobre la necesidad que permitió concretizar la
creación de la CPI y se ubicó su rol en el proceso de desarrollo del
DIP en materia penal. Se identificaron las aportaciones de los
tribunales ad hoc, en particular, los Tribunales Penales
Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda han
contribuido a través de su jurisprudencia de una manera decisiva al
desarrollo de las normas humanitarias relativas a la salvaguardia de
los derechos de las personas civiles cuando se encuentren en
poder del enemigo, ya se trate de un conflicto armado internacional
o interno. Luego se clasificaron los diferentes tipos de tribunales
especiales describiendo las diferencias entre ellos.

El DIP incluye ratione materiae nuevos elementos en su bagaje.
En la comunidad internacional, sujetos diferentes a los Estados
ganan espacios siempre más importantes, la universalización de los
derechos humanos y la internetización, la globalización económica
y el desarrollo sostenible, la regionalización y la mundialización, el
multiculturalismo y la ciudadanía incluyente, el cosmopolitismo y la
interdependencia. El DIP se quedó afuera de las mismas barreras
que sus diseñadores impusieron, ahora necesita volver a
restablecer el orden desde afuera hacia adentro, con un solo punto
de referencia, el ser humano, cuya dignidad no tiene fronteras.
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Capítulo 12. Ejercicio integrador

Haz Clic aqui para realizar el ejercicio integrador
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Glosario

A
Ad hoc
Para esto, para un fin particular, se usa normalmente para definir
a los tribunales creados para un fin específico y destinados a
desaparecer cuando se cumple el objetivo de su mandato.

Ad referéndum
Bajo condición de informar (fórmula de cancillería empleada para
expresar que un acto, una decisión, un proyecto, etc., queda
subordinado para su validez a la aprobación de otra autoridad o a
la ratificación correspondiente).

A fortiori
Con más fuerza, con mayor razón (forma de argumentación
consistente en establecer la verdad de una proposición general
para extraer de ella una particular).

Allegans contraria non audiendus est
El que alega lo contrario no debe ser oído (se aplica a aquellas
alegaciones aducidas por un sujeto que, por ser contrarias a su
conducta previa o anterior, resultan inadmisibles).

Animus possidendi
Intención de ocupar o poseer una cosa.

A posteriori
Se dice de lo ocurrido después de un hecho o circunstancia
determinada.

A priori
Se dice de lo ocurrido antes de un hecho o circunstancia
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determinada.

Aut dedere aut iudicare
O entregar o juzgar.

C
Consejo de Europa
Creado en 1949 con sede en Estrasburgo, es una OI y no una
institución de la UE. Su objetivo es proteger los derechos
humanos, promover la diversidad cultural de Europa y combatir
problemas sociales tales como los prejuicios raciales y la
intolerancia. Se encargó de redactar el Convenio Europeo de
Derechos Humanos y creó el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, mejor expresión contemporánea de tutela de los
derechos de las personas conforme al Convenio.

Criterios de Copenhague
Son los siguientes requisitos necesarios para la adhesión a la UE:
ser un Estado europeo; ajustarse a los principios de libertad,
democracia, respeto de los derechos humanos y libertades
fundamentales, y al Estado de Derecho.

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI)
Establecida en diciembre de 1966, tiene como objetivo promover
la armonización y unificación progresiva del derecho mercantil
internacional.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe
de las Naciones Unidas (CEPAL)
Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones
Unidas. Fue creada con el propósito de contribuir al desarrollo
económico de América Latina, coordinar acciones con este
objetivo y fortalecer relaciones económicas entre los países y con
el resto del mundo. La promoción del desarrollo social de la región
fue agregada más tarde a sus objetivos principales (ver
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http://www.eclac.org).

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio
y el Desarrollo (UNCTAD)
Establecida en 1964, la UNCTAD tiene como objetivo promover la
integración de los países en vía de desarrollo a la economía
mundial. http://www.unctad.org

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, establecido en
noviembre de 1989, es el principal foro para facilitar el crecimiento
económico, la cooperación, el comercio y la inversión en la región
de Asia y el Pacífico. Las economías integrantes del APEC (21)
son: Australia; Brunei Darussalam; Canadá; Chile; Estados
Unidos; Federación Rusa; Indonesia; Hong Kong, China; Japón;
Malasia; México; Nueva Zelandia; Papua Nueva Guinea; Perú;
República de Corea; República de Filipinas; República Popular
China; Singapur; Taipéi chino; Tailandia; y Vietnam.

Conditio sine qua non
Condición sin la cual no puede producir efectos un determinado
negocio jurídico.

Contra
Contra, al contrario, en sentido opuesto.

Contra legem
Contra la ley (se dice de la costumbre establecida o de la decisión
adoptada en contra de la ley).

Comisión de Derecho Internacional (CDI)
Fue establecida en virtud de la resolución 174 (II) de la Asamblea
General, de 21 de noviembre de 1947, con el objetivo de impulsar
el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y su
codificación (sitio oficial disponible en
http://untreaty.un.org/ilc/index.html)
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D
De minimis
(Locución latina de minimis, cuyo significado es: insignificante) El
principio aplicable a un bien para considerarse como originario de
un país, aun cuando se le incorporen productos de origen distinto
o no originarios, siempre y cuando el valor de los mismos no
exceda del porcentaje sobre el valor total del bien que se haya
negociado en el tratado o acuerdo.

Derechos antidumping
Derecho aplicado a las importaciones de bienes particulares
provenientes de un país específico para eliminar el perjuicio
causado por el dumping a la industria nacional del país
importador.

Dumping
Vender mercancías en otro país a un precio menor al que la
misma mercancía es vendida en el mercado del país exportador o
vender dicha mercancía a menos del costo incurrido para su
producción y transporte.

Desplazados internos
Personas que se ven forzadas u obligadas a huir de su hogar
“como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado,
de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los
derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el
ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal
internacionalmente reconocida” (según los Principios Rectores de
los desplazamientos internos).

Devolución
Circunstancia en que una persona es devuelta a las fronteras de
un territorio donde puede ser perseguida o trasladada a otro
territorio en el que corre el riesgo de ser perseguida. Este acto
constituye una violación del principio de no devolución y, por
ende, es una infracción del derecho de los refugiados y del
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derecho internacional consuetudinario.

De facto
De hecho.

De iure
De derecho.

De lege ferenda
De acuerdo con la ley que debiera ser aprobada.

Denegatio iustitiae
Denegación de justicia (se dice del delito cometido por el juez o
magistrado que no imparte la justicia según la forma establecida
por las leyes).

Do ut des
Doy para que des.

E
Erga omnes
Con relación a todos.

Ex aequo et bono
Según lo equitativo y bueno (se dice del arreglo de una disputa
basado en la equidad).

Exequatur
Autorización dada por el Estado receptor al jefe de una oficina
consular para ser admitido al ejercicio de sus funciones, y también
autorización para la ejecución de una sentencia extranjera.

Ex lege
De la ley. Según la ley.

Ex nunc
Desde ahora.
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Expulsión
Desalojo de una persona que reside legalmente en el territorio de
un Estado por las autoridades públicas. El artículo 32 de la
Convención de 1951 estipula que la expulsión de un refugiado
puede justificarse sólo por razones de seguridad nacional o de
orden público. Los procedimientos conducentes a una decisión de
expulsión deben ser justos y equitativos y se deberá conceder al
refugiado un plazo razonable para poder gestionar su admisión
legal en otro país.

F
Fundados temores de ser perseguida
La Convención de 1951 contiene una frase fundamental: “debido
a fundados temores de ser perseguida”. Esta expresión comporta
a la vez un elemento subjetivo (temor de la persecución) y un
elemento objetivo (el temor debe tener un fundamento objetivo
justificable). La Convención de 1951 especifica que la persecución
debe estar relacionada con uno de los cinco motivos enunciados,
a saber: la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a
determinado grupo social o las opiniones políticas.

G
Grupo social (pertenencia a determinado)
Una de las cinco razones posibles en las que se basa la
persecución, tal como se define en la Convención de 1951. Un
determinado grupo social debe presentar características
particulares que lo distinguen de los demás. Las personas
pertenecientes a tal grupo comparten características que pueden
ser innatas o adquiridas (como por ejemplo intereses, valores, un
comportamiento o una historia comunes). Las características
deben ser de tal índole que renunciar a ellas implicaría una
violación de los derechos humanos fundamentales de las
personas concernidas.

I
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In situ
En el sitio.

In statu nascendi
En estado de nacimiento, de formación.

Inter alia
Entre otras cosas.

Ipso facto
Por el mismo hecho.

Ipso iure
Por el mismo derecho.

Iure gestionis
Por derecho de gestión o administración (los actos realizados por
el Estado como sujeto privado).

Iure imperii
Por derecho de soberanía (los actos realizados por el Estado en
el ejercicio de sus facultades soberanas).

Ius ad bellum
Derecho de poder recurrir a la guerra.

Ius cogens
Derecho obligatorio y superior a la voluntad de los Estados.

Ius gentium
Derecho de Gentes (hoy día, sinónimo de Derecho Internacional
Público).

Ius in bello
El derecho de la guerra, las leyes y costumbres de la guerra.

Ius legationis
Derecho de legación o de envío de embajadores.
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Ius omnimodae representationis
Derecho de representación general (capacidad del Jefe del
Estado para representar a éste en todos los ámbitos).

Ius sanguinis
El derecho de la sangre. Dícese de la nacionalidad y derechos de
una persona derivados de los lazos de la sangre.

Ius soli
El derecho del suelo. Dícese de la nacionalidad y derechos de
una persona derivados del país en que ha nacido.

Ius standi
Derecho de personarse (derecho de acceso ante un órgano
jurisdiccional).

Inter alia
Entre otras cosas.

L
Lato sensu
En sentido lato, por extensión.

Lex posterior derogat priori
La ley posterior deroga a la anterior.

Lex specialis
Ley especial.

Lucrum cessans
Lucro cesante (beneficio que deja de obtener una persona a
causa del incumplimiento de una obligación por otra).

M
Motu proprio
Por iniciativa propia.
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Mutatis mutandis
Cambiadas las cosas que se deben cambiar, con los cambios
necesarios.

Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Creado con el Tratado de Asunción, el 26 de marzo de 1991por
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para la creación de una
unión aduanera (verhttp://www.mercosur.org.uy).

N
Non bis in idem
No dos veces sobre lo mismo.

Nullius
De nadie.

Nullum crime, nulla poena sine praevia lege
No hay crimen ni pena sin una ley previa.

Nacional
Persona cuyo vínculo jurídico con un Estado es reconocido con
arreglo a la ley nacional. Algunos Estados utilizan el término
“nacionalidad” para designar tal vínculo, mientras que otros
utilizan el concepto de “ciudadanía”.

No devolución
Principio fundamental del derecho de los refugiados, en virtud del
cual ningún Estado podrá, por devolución, poner en modo alguno
a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su
libertad corra peligro. El principio de no devolución forma parte del
derecho internacional consuetudinario y es, por ende, vinculante
para todos los Estados, sean o no partes en la Convención de
1951.

O
Opinio iuris sive necessitatis
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Convicción de la obligatoriedad jurídica (elemento espiritual de la
costumbre o convicción por parte de los sujetos del Derecho
Internacional de que una práctica obliga jurídicamente).

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE)
Reúne a 34 países en un foro único para el análisis, desarrollo y
refinamiento de políticas económicas y sociales. Se estableció en
diciembre de 1960 y entró en operaciones en septiembre de 1961.

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO)
Establecida en 1967, la WIPO es una organización internacional
dedicada a promover el uso y la protección de obras literarias,
artísticas y científicas. WIPO, una de las 16 agencias
especializadas de las Naciones Unidas, administra los tratados
internacionales sobre aspectos diferentes de la protección de
propiedad intelectual (ver http://www.wipo.org).

P
Principio de aplicabilidad directa
Mientras que normalmente las normas internacionales necesitan
un acto formal de recepción por parte de los Estados, es decir no
son normas self-executing, la legislación europea es directamente
aplicable a los ciudadanos a partir del momento en que se
perfecciona el procedimiento legislativo en la Unión.

Principio de efecto directo
Se crean de manera inmediata derechos individuales para los
particulares, que deben ser tutelados por los tribunales estatales;
con ello se distancia el derecho de la UE del DIP, cuyas
obligaciones se presumen dirigidas a los Estados y, salvo
excepción, no surten efecto directo en favor de los ciudadanos.

Principio de primacía
Determina que la norma comunitaria se encuentra en un nivel
jerárquico superior a la norma interna y en caso de conflicto con
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normas del mismo rango que disponen un sentido contrario a lo
estipulado en la norma comunitaria, de toda manera la norma
comunitaria prima sobre la interna. Este principio es claramente
una condición imprescindible para la existencia y el desarrollo del
proyecto de creación de la UE, que también se ha llamado
proyecto comunitario.

Principio de responsabilidad del Estado por
incumplimiento
El particular podrá obtener una reparación cuando el Estado no
cumple con la observancia de una disposición que de manera
clara atribuye derechos al particular afectado de manera directa
(existe una relación causal entre el perjuicio y el incumplimiento
del Estado) por el incumplimiento de la obligación del Estado
miembro.

Producto similar
Un producto idéntico en todos los aspectos al producto
considerado, o si no existe tal producto, otro producto que tiene
características muy parecidas, aunque no en todos los aspectos,
a las del producto que está siendo considerado.

Persecución por motivos de género
Persecución de la que son objeto deliberado las personas
pertenecientes a uno u otro sexo, o que les afecta
desproporcionadamente. En algunos contextos, la persecución
por motivos de género puede incluirse en la definición de
refugiado.

Pacta sunt servanda
Los pactos deben ser cumplidos.

Par in parem non habet imperium
Nadie tiene potestad sobre su igual.

Persona non grata
Persona no grata (se aplica a aquellos agentes diplomáticos que
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se convierten en no deseables para el Estado receptor).

Placet
Place, agrada (término diplomático por el que el Estado receptor
manifiesta la aceptación del representante diplomático propuesto
por el Estado acreditante).

Praeter legem
Fuera de ley.

Prima facie
A primera vista.

Q
Quorum
De los cuales (voz empleada para indicar el número mínimo de
miembros que debe asistir o votar para que una sesión o votación
sea válida).

R
Recurso de anulación
Mediante este recurso, el demandante solicita la anulación de un
acto de una institución, de un órgano o de un organismo de la
Unión (en particular, reglamentos, directivas y decisiones).

Recurso por incumplimiento
Permite al Tribunal de Justicia controlar si los Estados miembros
respetan las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho
de la Unión.

Recurso por omisión
Permite controlar la legalidad de la inactividad de las instituciones,
de un órgano o de un organismo de la Unión.

Recursos de casación
Recursos limitados a las cuestiones de Derecho contra las
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sentencias y autos del Tribunal General.

Reasentamiento
Traslado de los refugiados del país donde buscaron asilo a otro
Estado que acepta darles acogida. Los refugiados, por lo general,
podrán beneficiarse del asilo o cualquier otra forma de derecho de
residencia a largo plazo y, en muchos casos, tendrán la
posibilidad de obtener la ciudadanía mediante la naturalización. El
reasentamiento representa, pues, a la vez una solución duradera
y un instrumento de protección de los refugiados.

Ratio
Razón, proporción, fundamento.

Ratione loci
Por razón del lugar.

Ratione materiae
Por razón de la materia.

Ratione personae
Por razón de la persona.

Ratione temporis
Por razón del tiempo.

Rebus sic stantibus
Con las cosas tal como están (principio que establece que las
obligaciones dimanantes de un tratado sólo obligan a las partes
mientras permanecen, al menos en lo esencial, los mismos
motivos o circunstancias que estaban presentes al celebrarse el
tratado).

Res nullius
Cosa de nadie o sin dueño que puede ser apropiada por el
primero que la toma o la ocupa.

Restitutio in integrum
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Restitución íntegra o reposición de la cosa a su estado primitivo.

S
Sociedad de Naciones (SDN)
Organismo internacional creado por el Tratado de Versalles, el 28
de junio 1919 con sede en Ginebra entrado en vigor el 10 de
enero de 1920.

Subsidio
Beneficio conferido a una empresa por el gobierno que es
contingente a la exportación. Un subsidio doméstico es un
beneficio no relacionado directamente con exportaciones.

Solicitante de asilo
Persona cuya solicitud de asilo no ha sido aún objeto de una
decisión definitiva por parte de un país de acogida potencial.

Sic utere tuo ut alienum non laedas
Utiliza lo tuyo de tal modo que no perjudiques a lo ajeno.

Statu quo
En el estado en que se encuentran las cosas.

Statu quo ante
En el estado en que se encontraban las cosas.

Status
Estado, posición, situación jurídica.

Stricto sensu
En sentido estricto.

Sui generis
De su género, propio, peculiar.

T
Tercer país seguro
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País donde un solicitante de asilo habría podido recibir protección
como refugiado y donde ha estado físicamente presente antes de
llegar al país donde busca asilo.

Terra nullius
Tierra de nadie, territorio sin dueño.

U
Unión aduanera
Asociación internacional organizada para eliminar las restricciones
aduaneras sobre los bienes intercambiados entre países
miembros y para establecer una política uniforme de aranceles
hacia países no miembros.

Ultra vires
Más allá de sus fuerzas, de sus competencias.

Uti possidetis
Poseerás como poseías (fórmula utilizada para indicar que se
aceptan como fronteras de un Estado los límites existentes antes
de la proclamación de su independencia).
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• ACNUR el asilo en los instrumentos internacionales disponible
en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?
file=biblioteca/pdf/8014

• ACNUR, Estatus Convención en
http://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?
objid=080000028003002e

• Ley mexicana sobre refugiados en
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?
file=biblioteca/pdf/8150

• Youtube, los refugiados, disponible en
http://www.youtube.com/watch?
v=vhQx4bsBfqs&feature=player_embedded

• ACNUR, sección del ACNUR dedicada a México
http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=86

• ACNUR, Estadísticas,
http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas/tablas/

• ACNUR, plan de acción de México,
http://www.acnur.org/t3/pam/informacion-general/

• A.A. Cançado Trindade, "International Law for Humankind:
Towards a New Jus Gentium - General Course on Public
International Law - Part I", 316 Recueil des Cours de l'Académie
de Droit International de la Haye (2005), ch. X, pp. 285-317

• A.A. Cançado Trindade, Derecho Internacional de los Derechos
Humanos - Esencia y Trascendencia (Votos en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 1991-2006), Mexico,
Edit. Porrúa/University Iberoamericana, 2007, pp. 1-1055

• Acta final de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones
Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas
(1951)

• Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
(1974, diciembre 14). Resolución 3314 (XXIX).
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• Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Resolución 47/33

• Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Resolución 49/53

• Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Resolución 50/46

• Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Resolución 51/207

• Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
Resolución 3281 (XXIX), del 12 de diciembre de 1974.

• ACNUR António Guterres disponible en
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/alto-comisionado/

• Acta final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Estatuto de los Apátridas de 1954

• Acta Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Supresión o la Reducción de la Apatridia en lo Porvenir

• Banco Central Europeo. (s.f.). Banco Central Europeo. Obtenido
en mayo 22, 2011, de http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html

• Banco Europeo de Inversiones. (s.f.). Banco Europeo de
Inversiones. Obtenido de http://www.eib.org/

• Barbé, Esther (2003). 2ª. Ed. Relaciones Internacionales.
Madrid: Tecnos.

• Banco Central Europeo. (s..). Mapa del euro. Obtenido en Mayo
22, 2011, del sitio web
http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.es.html

• Bull, H. (2004). La Sociedad Anárquica. Madrid: Libros de la
Catarata.

• Boisson de Chazournes, L. (s.f.). Les relations entre
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organisations universelles et organisations regionales. Obtenido
en mayo 22, 2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual
Library of International Law, http://www.un.org/law/avl

• Beethoven, L. (s.f.). Novena Sinfonía [Audio]. Obtenido en mayo
22, 2011, de
http://europa.eu/abc/symbols/anthem/media/anthem_320kbs.ra
m

• Burci, G.L. (s.f.). The WHO - An Introduction. Obtenido en mayo
22, 2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual Library
of International Law, http://www.un.org/law/avl

• Bothe, M. (s.f.). Limitations of the Powers of the Security
Council? The Role of Human Rights. Obtenido en mayo 22,
2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual Library of
International Law, http://www.un.org/law/avl

• Banco Mundial (BM), informes anuales, obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIA
L/QUIENESSOMOS/0,,contentMDK:20193478~pagePK:640578
63~piPK:242674~theSitePK:263702,00.html.

• Bermejo Romualdo “Reflexiones sobre el nuevo orden
económico internacional” obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio
web http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2105/4.pdf

• BIRF, convenio constitutivo, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio
web
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIA
L/QUIENESSOMOS/0,,contentMDK:20440513~menuPK:950571
~pagePK:64057863~piPK:242674~theSitePK:263702,00.html

• BM, ponderación de los votos, obtenido en Mayo 22, 2011, del
sitio web
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-
1215524804501/IBRDCountryVotingTable.pdf.

• Bibliografía:
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• Bill of Rights (1689)

• Basave Fernández del Valle, A. (1989). Filosofía del derecho
internacional: iusfilosofía y politosofía de la sociedad mundial.
México: UNAM.

• Boisson de Chazournes, L. (s.f.). Marco jurídico y el proceso
evolutivo de las negociaciones alrededor del protocolo de Kioto.
Obtenido de http://www.un.org/law/avl

• Brown Weiss, E. (s.f.). International Environmental Law - An
Introduction. Obtenido de http://www.un.org/law/avl

• Brown Weiss, E. (s.f.).The Principle of Intergenerational Equity.
Obtenido de http://www.un.org/law/avl

• Bekhechi, M. (s. f.). Selected Lessons Learned on
Implementation of and Compliance with International Legal
Instruments related to Environmental Protection and Natural
Resources Conservation. Obtenido de http://www.un.org/law/avl

• Cançado, T. (s.f.). The Law of International Institutions. Obtenido
en mayo 22, 2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual
Library of International Law, http://www.un.org/law/avl

• Comisión Derecho Internacional. (2011. Estatuto. Obtenido en
mayo 22, 2011, de web
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute_
e.pdf

• Comisión Europea. (s.f.). Eurostat Home. Obtenido en mayo 22,
2011, del sitio web http://ec.europa.eu/eurostat

• Comisión Europea. (s.f.). Guía del ciudadano sobre las
instituciones de la Unión Europea. Obtenido en mayo 22, 2011,
del sitio web
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/es.pdf

• Comisión Europea, audios, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio
web http://ec.europa.eu/avservices/audio/audio_thematic_en.cfm
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• Comisión Europea. (s.f.). Publicaciones. Obtenido en mayo 22,
2011, de
http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/58/panorama_es
.pdf

• Comisión Europea. (s.f.). Publicaciones. Obtenido en mayo 22,
2011, de
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/66/index_es.
htm.

• Comisión Europea. (s.f.). Sitio de la Comisión. Obtenido en mayo
22, 2011, de http://ec.europa.eu/index_es.htm),

• Comité Económico y Social. (s.f.). Comité Económico y Social.
Obtenido en mayo 22, 2011, del sitio web del CES,
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home

• Comité Económico y Social. (s.f.). [Archivo de video]. Obtenido
en mayo 22, 2011, de http://www.youtube.com/watch?
v=LsCocAS1Cro&feature=player_embedded

• Comunidad Andina. (s.f.) =Obtenido en mayo 22, 2011, de
Comunidad andina. Obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.arableagueonline.org/las/index.jsp

• Consejo de la Unión Europea. (s.f.). Archivo fotográfico.
Obtenido en mayo 22, 2011, de
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/galleryViewer.a
spx?command=browse&lang=7&cmsid=433)

• Consejo de la Unión Europea. (s.f.). Calculador de votos.
Obtenido en mayo 22, 2011, de
http://www.consilium.europa.eu/App/calculette/default.aspx?
lang=es&cmsid=1690

• Consejo de la Unión Europea. Obtenido en mayo 22, 2011, del
sitio web http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?
id=&lang=es

• Consejo de la Unión Europea. Sesiones del Consejo. Obtenido
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en mayo 22, 2011, de
http://www.consilium.europa.eu/App/TransparencyCouncil/defaul
t.aspx?lang=es&cmsid=1119.

• Consejo de Seguridad (2011). Archivo fotográfico. Obtenido en
mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.unmultimedia.org/photo/gallery.jsp?
query=category:"Security%20Council

• Consejo de Seguridad de la ONU (2011). Acta sesión 6525.
Obtenido en mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2011sp.htm

• Consejo de Seguridad de la ONU. (2011). S/PV.6525. Obtenido
en mayo 22, 2011, de
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2011sp.htm

• Consejo de Seguridad de la ONU. (2011). Obtenido en mayo 22,
2011, de http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2011sp.htm

• Consejo Económico y Social. (s.f.). Obtenido en mayo 22, 2011,
de web http://www.un.org/es/ecosoc/

• Consejo Europeo. (s.f.). Documentos. Obtenido en mayo 22,
2011, de
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdat
a/en/ec/121853.pdf

• Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, obtenido
en Mayo 22, 2011, del sitio web http://eur-
lex.europa.eu/es/treaties/dat/11957K/tif/TRAITES_1957_EURAT
OM_1_ES_0001.tif

• Charles E. Di Leva “The Role of International and National
Environment Related Law in the World Bank”, obtenido en Mayo
22, 2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual Library
of International Law, http://www.un.org/law/avl

• Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD), obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
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http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?
intItemID=2068&lang=3

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial
Internacional aprobó el 10 de junio de 1958

• Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las
Sentencias Arbitrales Extranjeras.

• Convención sobre Asilo Territorial, 1954 obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?
file=biblioteca/pdf/0037

• Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los
heridos, los enfermos y los naufragos de las fuerzas armadas en
el mar (Convenio II), (1949)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1384.pdf

• Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra (Convenio III), (1949)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1385.pdf

• Carta Africana sobre los derechos humanos y de los pueblos
(1981) obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org

• Carta africana sobre los derechos y el bienestar del niño (1990
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web http://www.acnur.org

• Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos
específicos de problemas de los refugiados en África (1969),
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web http://www.acnur.org

• Convención de la Unión Africana para la protección y la
asistencia de los desplazados internos en África (Convención de
Kampala), 2009 obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org

• Carta africana sobre derechos humanos y de los pueblos,
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
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http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?
file=biblioteca/pdf/1297

• Carta de la Organización de las Naciones Unidas (1945)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0002.pdf

• Carta de las Naciones Unidas, de 1945

• Carta del Atlántico, de 1941

• Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de
2008. Serie C No. 184 esta Sentencia” (disponible en
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.do
c).

• Caso del campo algodonero, obtenido en Mayo 22, 2011, del
sitio web
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pd
f y caso completo en http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?
idCaso=327

• Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de
2010 Serie C No. 216, donde la CIDH por unanimidad, declara
entre otras cosas que: (disponible en
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pd
f)

• CIJ, Legalidad del uso por los Estados de armas nucleares en
conflictos, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.icj-cij.org/

• Committee Against Torture, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio
web http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm

• Committee on Economic, Social and Cultural Rights obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm

• Committee on Migrant Workers, obtenido en Mayo 22, 2011, del
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sitio web http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/

• Committee on the Elimination of Discrimination Against Women,
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm

• Committee on the Elimination of Racial Discrimination, obtenido
en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm

• Committee on the Rights of Persons with Disabilities, obtenido
en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.as
px.

• Committee on the Rights of the Child, obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

• Conferencia de Bruselas de 1874

• Conferencias mundiales de derechos humanos

• Conjunto de Principios para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1901.pdf

• Connors Jane, “Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer” obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de la United
Nations Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• Consejo de Derechos Humanos, “Composición” obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/membership.htm)

• Consejo de derechos humanos, sesión de septiembre de 2010,
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.youtube.com/watch?
v=qm15qJB0zqY&feature=player_embedded#at=42 (con
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transcripción disponible en Consejo Económico y Social, (CES),
Resolución 1503 (XLVIII)

• Consultar el sitio http://www.acnur.org/secciones/index.php?
viewCat=2 http://www.acnur.org/t3/el-acnur/ para ver la base de
datos de los instrumentos legales del ACNUR.

• Convención Americana de Derechos Humanos del 22 de
noviembre de 1969 obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio
http://treaties.un.org/untc/Pages/doc/Publication/UNTS/Volume
1144/volume-1144-I-17955-English.pdf

• Convención contra la Tortura y otras tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes (1984)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0020.pdf

• Convención europea de los derechos humanos, “Reglamento”,
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/6AC1A02E-9A3C-4E06-
94EF-E0BD377731DA/0/RulesOfCourt_April2011.pdf

• Convención europea de los derechos humanos, obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-
809D-800CBD20E595/0/ESP_CONV.pdf

• Convención internacional contra la toma de rehenes (1979)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1443.pdf

• Convención Internacional para la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas (1996)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/8024.pdf

• Convención internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990, en
vigor desde julio 1 de 2003)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0034.pdf

• Convención Internacional sobre la represión y el castigo del
crimen de Apartheid (1973)
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http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1426.pdf

• Convención Internacional sobre los Derechos Políticos de la
Mujer (1953) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0019.pdf

• Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación racial (1965)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0018.pdf

• Convención para la prevención y la sanción del crimen de
genocidio (1948) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0023.pdf

• Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio http://www2.ohchr.org/spanish/law/genocidio.htm

• Convención para reducir los casos de apatridia
http://www2.ohchr.org/spanish/law/apatridia.htm

• Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la
esfera de la enseñanza (1960)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1427.pdf

• Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad
mínima para contraer matrimonio y el registro de los
matrimonios (1962) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4939.pdf

• Convención sobre el Estatuto de los Apátridas
http://www2.ohchr.org/spanish/law/apatridas.htm

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
http://www2.ohchr.org/spanish/law/refugiados.htm

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Ginebra, 28 de
julio de 1951, Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, pág.
137.

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (1978)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0031.pdf

• Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de
guerra y de lesa humanidad (1968)
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http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0024.pdf

• Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de
guerra y de los crímenes de lesa humanidad
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crimenes_guerra.htm

• Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada (1957)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1278.pdf

• Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y
toxínicas y sobre su destrucción, Londres, Moscú, Washington,
10 de abril de 1972, Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.
1015, pág. 173.

• Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su
destrucción, Ginebra, 3 de septiembre de 1992, Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 1974, pág. 45.

• Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su
destrucción, Oslo, 18 de septiembre de 1997, Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 2056, pág. 211.

• Convención sobre la protección de menores y la cooperación en
materia de adopción internacional (1993)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1441.pdf

• Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de
las expresiones culturales (2005)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4413.pdf

• Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción de
menores (1980) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1442.pdf

• Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad (2006, en vigor desde el 3 de mayo de 2008)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6401.pdf

• Convención sobre los derechos del niño (1989)
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http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0021.pdf

• Convención sobre Municiones en Racimo, Dublín, 30 de mayo
de 2008, Notificación de depósito C.N.776.2008. Tratados-2, de
10 de noviembre de 2008.

• Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos
y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Convenio
I), (1949) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1383.pdf

• Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los
heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en
el mar, Ginebra, 12 de agosto de 1949, Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 75, pág. 86.

• Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos
y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, Ginebra, 12
de agosto de 1949, Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.
75, pág. 32.

• Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los
militares heridos en los ejércitos en campaña, Ginebra, 22 de
agosto de 1864.

• Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las
personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV), (1949)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1386.pdf

• Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las
personas civiles en tiempo de guerra, Ginebra, 12 de agosto de
1949, Recueil des Traités, vol. 75, pág. 288.

• Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra, Ginebra, 12 de agosto de 1949, Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 75, pág. 136.

• Convenio Nº 107 de la OIT sobre poblaciones indígenas y
tribuales (1957) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5550.pdf

• Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes (1989)
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http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4600.pdf

• Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio
web http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-
493F-809D-800CBD20E595/0/ESP_CONV.pdf

• Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, video informativo, obtenido en Mayo
22, 2011, del sitio web
http://www.youtube.com/user/EuropeanCourt#p/u/10/mRMTluRF
O8g).

• Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, “miembros”, obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTableauCourt.asp
?MA=3&CM=16&CL=ENG

• Corte de justicia Africana, “Presentación”, obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web http://www.african-court.org/en/home/ y
“Casos” http://www.african-
court.org/fileadmin/documents/Court/Cases/Order_for_Provisinal
_Measures_against_Libya.PDF

• Convención para reducir los casos de apatridia (1961) obtenido
en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0007.pdf

• Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) obtenido
en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0006.pdf

• Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1957)
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1278.pdf

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)

• Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954)
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• Convención para reducir los casos de apatridia (1961)

• Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1957)

• Cámara Extraordinaria en los Tribunales de Camboya. (s.f.).
Case 001. Obtenido de http://www.eccc.gov.kh/en/caseload

• Cámara Extraordinaria en los Tribunales de Camboya. (s.f.).
Obtenido de http://www.eccc.gov.kh/

• Cassese, A. (s.f.). Afirmación de los principios de derecho
internacional reconocidos por el estatuto del tribunal de
Nuremberg. Obtenido de http://www.un.org/law/avl

• Cassese, A. (1984). Il Diritto Internazionale nel Mondo
Contemporaneo. Bologna: Il Mulino.

• CIJ. (s. f.). Casos. Obtenido de http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?
p1=3&p2=1&code=ecol&case=138&k=ee).

• Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del
Crimen de Apartheid Convención para la Prevención y el castigo
del Genocidio, adoptada por la Asamblea

• Convención por la Prevención y la Represión de los Crímenes
de Genocidio del diciembre 1948 entrada en vigor el 12 de enero
de 1951.

• Convención sobre el comercio Internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES) (1973, marzo 3).

• Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación (1989,
marzo 22).

• Convenio para la protección de la capa de ozono (1985, marzo
22).

• Corte Penal Internacional. (s.f.). Presentación. Obtenido de
http://www.icc-cpi.int/
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• Corte Penal Internacional. (s.f.). Estatuto de Roma. Obtenido de
http://www.icc-
cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools/Official+Journal/Rome
+Statute.htm

• Corte Penal Internacional. Documentos. (s.f.). Desarrollos en
cuanto a los acuerdos bilaterales de inmunidad. Obtenido de
http://www.iccnow.org/documents/CICCFS_UpdateWaivers_11D
ec06_sp.pdf

• Corte Penal Internacional. (s.f.). Obtenido de http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-SPA.pdf

• Conferencia de los Estados Parte del Protocolo de Kyoto.
Segunda Sesión. (2006, noviembre 17). Enmienda al Anexo B al
Protocolo de Kioto. Kenya, Obtenido de
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6909.pdf

• Convención de la Unión Africana para la protección y la
asistencia de los desplazados internos en África. Convención de
Kampala (2009)

• Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos
específicos de problemas de los refugiados en África (1969)

• Christian Tomuschat “International Covenant on Civil and
Political Rights”, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de la
United Nations Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• Christof Heyns “Human Rights Law in Africa”, obtenido en Mayo
22, 2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual Library
of International Law, http://www.un.org/law/avl

• Christos Rozakis “National Jurisdiction and State Immunity in the
Case-Law of the European Court of Human Rights - Part I” y
“National Jurisdiction and State Immunity in the Case-Law of the
European Court of Human Rights - Part II”, obtenido en Mayo
22, 2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual Library
of International Law, http://www.un.org/law/avl Gabrielle Marceau
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“The General Basic Legal Principles that Underpin the
International Trading System (The Basic Legal Principles of the
WTO)” obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de la United
Nations Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• Defensor del Pueblo Europeo (s.f.). Defensor del Pueblo
Europeo. Obtenido en mayo 22, 2011 de
http://www.ombudsman.europa.eu/home/es/default.htm

• Diez de Velasco, M. (2003). Las organizaciones internacionales.
13ª Ed. Madrid: Tecnos, UCM.

• De Faramiñán Gilbert, J.M. (s.f.). Las necesarias modificaciones
de las Naciones Unidas en un mundo globalizado. Obtenido en
mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.reei.org/reei%2010/JM.Faraminian(reei10).pdf.

• Decisión 2000/596/CE del Consejo, de 20 de septiembre de
2000, por la que se crea el Fondo Europeo para los Refugiados,
DO L 252 de 6.10.2000, p. 12.

• Decisión 2006/688/CE del Consejo, de 5 de octubre de 2006,
relativa al establecimiento de un mecanismo de información
mutua sobre las medidas de los Estados miembros en materia
de asilo e inmigración, DO L 283 de 14.10.2006, p. 40.

• Decisión 2007/435/CE del Consejo, de 25 de junio de 2007, por
la que se establece el Fondo Europeo para la Integración de
Nacionales de Terceros Países para el período 2007-2013 como
parte del programa general «Solidaridad y gestión de los flujos
migratorios», DO L 168 de 28.6.2007, p. 18.

• Decisión nº 573/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo
Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013 como
parte del programa general «Solidaridad y gestión de los flujos
migratorios» y por la que se deroga la Decisión 2004/904/CE del
Consejo, DO L 144 de 6.6.2007, p. 1.
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• Decisión nº 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo
Europeo para el Retorno para el período 2008-2013 como parte
del programa general «Solidaridad y gestión de los flujos
migratorios», DO L 144 de 6.6.2007, p. 1.

• Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001,
relativa a las normas mínimas para la concesión de protección
temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas
y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los
Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las
consecuencias de su acogida, DO L 212 de 7.8.2001, p. 12.

• Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la
que se aprueban normas mínimas para la acogida de los
solicitantes de asilo en los Estados miembros, DO L 31 de
6.2.2003, p. 18.

• Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la
que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos
para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros
países o apátridas como refugiados o personas que necesitan
otro tipo de protección internacional y al contenido de la
protección concedida, DO L 304 de 30.9.2004, p. 12.

• Documento de viaje de un refugiado, obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web
http://bligoo.com/media/users/0/32979/images/Newseum%201.J
PG

• Danelius Hans, “Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”, obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual
Library of International Law, http://www.un.org/law/avl

• De acuerdo con Monroy Cabra:

• Declaración con el objeto de prohibir el uso de determinados
proyectiles en tiempo de guerra, San Petersburgo, 11 de
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diciembre de 1868.

• Declaración de Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer. (1995) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4654.pdf

• Declaración de derechos de Virginia de 1776,

• Declaración de Eleanor Roosevelt, durante la reunión de trabajo
del comité de la comisión de derechos humanos, obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual
Library of International Law, http://www.un.org/law/avl

• Declaración de Independencia de Estados Unidos de 4 de julio
de 1776,

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas (2007) obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio
web http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5509.pdf

• Declaración de los Derechos Humanos en el Islam, 1990,
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5549.pdf

• Declaración francesa de los derechos del hombre y del
ciudadano de 26 de agosto de 1789., obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web
http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789
derechos.htm

• Declaración Política del 23º Período Extraordinario de la
Asamblea General para el Examen de la Conferencia
Internacional sobre la Mujer: \"La Mujer en el Año 2000: Igualdad
entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI\". (1995),
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4656.pdf

• Declaración sobre el derecho al desarrollo. Adoptada por la
Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre
de 1986, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5785.pdf
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• Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
(1993), obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1286.pdf

• Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados
de emergencia o de conflicto armado (1974), obtenido en Mayo
22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1293.pdf

• Declaración sobre la protección de todas las personas contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
(1975), obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1457.pdf

• Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes
a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (1992),
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1424.pdf

• Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que
no son nacionales del país en que viven (1985), obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0032.pdf

• Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que
no son nacionales del país en que viven, obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web
http://www2.ohchr.org/spanish/law/individuos.htm

• Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la
protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a
la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos
nacional e internacional (1986), obtenido en Mayo 22, 2011, del
sitio web http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1287.pdf

• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), obtenido
en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0013.pdf

• Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), adoptada
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y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A
(III), de 10 de diciembre de 1948 , obtenido en Mayo 22, 2011,
del sitio web, http://www.un.org/es/documents/udhr/)

• Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre
de 1948.

• Declaración y Plan de acción de la Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas
conexas de Intolerancia (2001)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1285.pdf

• Declaración y Programa de Acción de Viena (1993)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1296.pdf

• Djamchid Momtaz “La proclamación de Teherán”, obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual
Library of International Law, http://www.un.org/law/avl

• Djamchid Momtaz “Le droit international humanitaire applicable
aux conflits armés non internationaux” obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual Library of
International Law, http://www.un.org/law/avl

• Dubravka Šimonović, “Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women” obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual Library of
International Law, http://www.un.org/law/avl

• Donald M. McRae “The Work of the International Law
Commission on the "Most-Favoured-Nation" Clause”, obtenido
en Mayo 22, 2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual
Library of International Law, http://www.un.org/law/avl

• Declaración de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial (1967)

• Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984)

• Declaración de San José sobre refugiados y personas
desplazadas (1994)
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• Declaración de Tlatelolco sobre acciones prácticas en el derecho
de los refugiados en América Latina y el Caribe(1999)

• Declaración de Río de Janeiro sobre la institución del Refugio
(2000)

• Declaración de Quito sobre migraciones, democracia, desarrollo
y derechos humanos (2000)

• Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la
Protección Internacional de los Refugiados en América Latina
(2004)

• Diez De Velazco, M. (2002). Instituciones de Derecho
Internacional Público. 13ª ed.

• Dugard, J. (s.f.). La Convención sobre el Apartheid. Obtenido de
http://www.un.org/law/avl

• “European Commission seeks contract law solutions to smooth
Single Market for consumers and businesses”, obtenido en Mayo
22, 2011, del sitio web
http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?
ref=I066379

• El crimen de agresión. Resolución RC/Res.6 (2010)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/8015.pdf

• En la misma ocasión en Caracas se adopta la Convención sobre
asilo territorial

• Estatuto de la Corte Penal Internacional (1998)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0033.pdf

• Estatuto del Tribunal de Nuremberg, obtenido en Mayo 22, 2011,
del sitio web
http://www.ehu.es/ceinik/tratados/7TRATADOSRELATIVOSACRI
MENESDEGUERRA/CG73.pdf

• Extractos relativos a refugiados, desplazados internos y
migrantes en la Declaración y Programa de Acción de la
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Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia (2001)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2148.pdf

• Extractos relativos a refugiados, desplazados internos y
migrantes en la Declaración y Programa de Acción de la
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia (2001)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2148.pdf

• Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (1950).

• Estatuto de Londres del Tribunal Militar Internacional (1945,
agosto 8).

• Florentino P. Feliciano "Interpretation of Treaties: The Experience
of the Appellate Body, WTO" obtenido en Mayo 22, 2011, del
sitio web de la United Nations Audiovisual Library of International
Law, http://www.un.org/law/avl

• Fondo Monetario Internacional (FMI), obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web http://www.imf.org/external/spanish/index.htm

• Fausto Pocar “Contribution of the International Criminal Tribunal
for the former Yugoslavia to the Development of International
Humanitarian Law” obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de
la United Nations Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• Feride Acar “The General Framework and the Monitoring
Mechanism of the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women”, obtenido en Mayo 22, 2011, del
sitio web de la United Nations Audiovisual Library of International
Law, http://www.un.org/law/avl

• Fausto Pocar “Contribution of the International Criminal Tribunal
for the former Yugoslavia to the Development of International
Humanitarian Law” obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de
la United Nations Audiovisual Library of International Law,
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http://www.un.org/law/avl

• Feride Acar “The General Framework and the Monitoring
Mechanism of the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women”, obtenido en Mayo 22, 2011, del
sitio web de la United Nations Audiovisual Library of International
Law, http://www.un.org/law/avl

• Gaja, G. (s.f.). The Impact of Security Council Resolutions on
State Responsibility. Obtenido en mayo 22, 2011, del sitio web
de la United Nations Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• Giorgio Sacerdoti “The World Trade Organization Dispute
Settlement System”, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de
la United Nations Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• http://www.un.org/es/ecosoc/about/members.shtml

• Guantánamo, http://www.un.org/spanish/News/ Noticia del 16 de
febrero, 2006)

• http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5578.pdf

• Guantánamo, http://www.un.org/spanish/News/ Noticia del 16 de
febrero, 2006)

• http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5578.pdf

• General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre 1948.

• Madrid: Tecnos. Dugard, J. (s.f.). International Convention on the
Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, 1973.
Obtenido de http://www.un.org/law/avl

• Giroux, H. A. (1993). La escuela y la lucha por la ciudadanía.
México: Siglo XXI.

• Goldstone, J. R. (s. f.). The Future of International Criminal
Justice. Obtenido de http://www.un.org/law/avl
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• Gowlland-Debbas, V. (s. f.). The Relationship between the
Security Council and the International Criminal Court. Obtenido
de http://www.un.org/law/avl

• Graham, T. (s. f.). Tratado de prohibición completa de los
ensayos nucleares. Obtenido de http://www.un.org/law/avl

• Human Rights Committee, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio
web http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm

• Hanqin Xue (s. f.). Transboundary Damage in International Law.
Obtenido de http://www.un.org/law/avl

• Hey. E. (s.f.). The Principle of Common but Differentiated
Responbilities. Obtenido de http://www.un.org/law/avl

• Hongju Koh, H. (s. f.). From International to Transnational Law.
Obtenido de http://www.un.org/law/avl

• International Labour Organization. (s.f.). Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo. Obtenido en mayo 22,
2011, de http://www.ilo.org/ilolex/spanish/constq.htm

• ICRC, “Bases de datos del CICR sobre derecho internacional
humanitario”, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/section_ihl_databa
ses#listanchor2

• Instrumentos de Derecho Internacional Humanitario (Convenios
de Ginebra de 1949 y Protocolos Adicionales)

• Instrumentos universales de derechos humanos:

• Intervención de Rosa Luz Alegría (Mexico), durante la World
Conference of the United Nations Decade for Women, obtenido
en Mayo 22, 2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual
Library of International Law, http://www.un.org/law/avl

• Jernej Sekolec “The Role of UNCITRAL in the Harmonization
and the Modernization of the Law of International Trade”,
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de la United Nations
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Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• Jernej Sekolec “International Commercial Arbitration”. obtenido
en Mayo 22, 2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual
Library of International Law, http://www.un.org/law/avl

• Jesse Kreier, "World Trade Organization Rules on Subsidies"
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de la United Nations
Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• José Angelo Estrella-Faria “Legal Aspects of Electronic
Commerce in International Trade - Electronic Contracting:
Economic Context and Private Law”, obtenido en Mayo 22, 2011,
del sitio web de la United Nations Audiovisual Library of
International Law, http://www.un.org/law/avl

• José Angelo Estrella-Faria “Legal Aspects of Electronic
Commerce in International Trade (Part II) - Electronic
Authentication and Signature Methods: Legal Issues and Public
Policy”, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de la United
Nations Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• Julio Lacarte Muró “El mecanismo de solución de diferencias del
GATT y OMC: enseñanzas del pasado”, obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual Library of
International Law, http://www.un.org/law/avl

• Julio Lacarte Muró “The First Years of the Appellate Body and
the WTO Dispute Settlement System: A Historical Perspective”,
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de la United Nations
Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• Jane Connors “The United Nations Human Rights Treaty Body
System” obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de la United
Nations Audiovisual Library of International Law,
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• Juez Antônio Augusto Cançado Trindade “The Access of
Individuals to International Justice”, obtenido en Mayo 22, 2011,
del sitio web de la United Nations Audiovisual Library of
International Law, http://www.un.org/law/avl

• Jane Connors “The United Nations Human Rights Treaty Body
System” obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de la United
Nations Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• Juez Antônio Augusto Cançado Trindade “The Access of
Individuals to International Justice”, obtenido en Mayo 22, 2011,
del sitio web de la United Nations Audiovisual Library of
International Law, http://www.un.org/law/avl

• Jan Paulsson, “A State's Power to Make Meaningful Promises to
Foreigners”, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de la
United Nations Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• Ki Moon, B. (2011). Obtenido en mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2011/05/secretary-
general-ban-ki-moon-media-stakeout-2.html

• Ley aduanera del 15 de diciembre de 1995, reformada el 2 de
febrero de 2006 (disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12.pdf), o la ley de
comercio exterior del el 27 de julio de 1993, reformada el 21 de
diciembre de 2006 (disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/28.pdf)

• Ley de inversión extranjera del 27 de diciembre de 1993,
reformada el 20 de agosto de 2008 disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44.pdf

• Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia
económica del 2 de septiembre de 2004, disponible en
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/271.doc
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• La Convención relativa al Estatuto de los Refugiados, conocida
también como Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951 y
el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (Res AGNU
2198 XX 16 de diciembre de 1966)

• la Ley general de población, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de enero de 1974 antes de los últimos cambios
en vigor a partir de enero de 2011, preveía diferentes
definiciones.

• Loretta Ortiz, “Armonización legislativa interna de las normas
internacionales en materia de derechos humanos”, obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web
http://portal.sre.gob.mx/pcdh/libreria/libro4/15.pdf

• Ley aduanera del 15 de diciembre de 1995, reformada el 2 de
febrero de 2006 (disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12.pdf), o la ley de
comercio exterior del el 27 de julio de 1993, reformada el 21 de
diciembre de 2006 (disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/28.pdf

• Ley de inversión extranjera del 27 de diciembre de 1993,
reformada el 20 de agosto de 2008 disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44.pdf

• Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia
económica del 2 de septiembre de 2004, disponible en
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/271.doc

• La Convención relativa al Estatuto de los Refugiados, conocida
también como Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951 y
el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (Res AGNU
2198 XX 16 de diciembre de 1966)

• la Ley general de población, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de enero de 1974 antes de los últimos cambios
en vigor a partir de enero de 2011, preveía diferentes
definiciones.
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• Loretta Ortiz, “Armonización legislativa interna de las normas
internacionales en materia de derechos humanos”, obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web
http://portal.sre.gob.mx/pcdh/libreria/libro4/15.pdf La Convención
relativa al Estatuto de los Refugiados, conocida también como
Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951 y el Protocolo
sobre el Estatuto de los Refugiados (Res AGNU 2198 XX 16 de
diciembre de 1966)

• la Ley general de población, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de enero de 1974 antes de los últimos cambios
en vigor a partir de enero de 2011, preveía diferentes
definiciones.

• Loretta Ortiz, “Armonización legislativa interna de las normas
internacionales en materia de derechos humanos”, obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web
http://portal.sre.gob.mx/pcdh/libreria/libro4/15.pdf

• La Convención sobre asilo diplomático adoptada en la Décima
Conferencia Interamericana realizada en Caracas, el 28 de
marzo de 1954 y entrada en vigor el 29 de diciembre de 1954

• Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, 2011

• Mangas M., Nogueras, L. (2005). Instituciones y derecho de la
Unión Europea. Madrid: Ed. Tecnos.

• Mengozzi, P. (2000). Derecho Comunitario y de la Unión
Europea. Madrid: Tecnos.

• Mercosur. Mercosur. Obtenido en m22, 2011, del sitio web del
http://www.mercosur.int/

• Mesa, R. (s.f.). La nueva sociedad internacional. Centro de
Estudios Constitucionales. Madrid 1992.

• Markus Schmidt “Explaining the Human Rights Treaty-Based
Complaints Procedures at the United Nations Level”, obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web de la United Nations Audiovisual
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Library of International Law, http://www.un.org/law/avl

• Monroy Cabra, “Nuevos paradigmas en la protección de los
derechos humanos”, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acj.org.co/actividad_academica/115_aniversario.htm

• Márquez Carrasco, C., y Martín Martínez. M. (s. f.). El principio
de jurisdicción universal en el ordenamiento jurídico español.
Obtenido de
http://www.bibliojuridica.org/estrev/pdf/derint/cont/11/art/art9.pdf

• Masahiko Asada (s. f.). Nuclear Weapons and International Law
(Part I): Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Obtenido de
http://www.un.org/law/avl

• Masahiko Asada . (s. f.). Nuclear Weapons and International Law
(Part II): Nuclear Test Ban and Use of Nuclear Weapons.
Obtenido, de http://www.un.org/law/avl

• Meron, T. (s. f.). Reflections on the Prosecution of War Crimes by
International Tribunals: A Historical Perspective. Obtenido de
http://www.un.org/law/avl

• NAFTA, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.nafta-sec-alena.org/en/StatusReport.aspx

• Navi Pillay, “Día de los Derechos Humanos de 2009” obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web http://www.youtube.com/watch?
v=Gn05zqWPcwI&feature=player_embedded.

• Nisuke Ando “International Human Rights Protection and the
Human Rights Committee”, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio
web de la United Nations Audiovisual Library of International
Law, http://www.un.org/law/avl

• Nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing del 23º Período
Extraordinario de la Asamblea General para el Examen de la
Conferencia Internacional sobre la Mujer: \"La Mujer en el Año
2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo
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XXI\" (1995) obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4657.pdf

• Nava Escudero. C. (s. f.). Guía mínima para la enseñanza del
derecho internacional ambiental en México. Obtenido de
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex113/BMD11308.pdf

• OEA. (s.f.). Carta de la Organización de los Estados
Americanos. SERIE SOBRE TRATADOS, OEA, NOS. 1-C Y 61
REGISTRO ONU: 01/16/52 No. 1609 Vol. 119

• OEA. (s.f.). Carta de la Organización de los Estados
Americanos. Obtenido en mayo 22, 2011, de
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-
41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.ht
m).

• OEA. (s.f.). Carta Democrática Interamericana. Obtenido en
Mayo 22, 2011, de
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democrati
ca.htm#21) de la

• OEA. (s.f.). Carta. Obtenido en mayo 22, 2011, de
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democrati
ca.htm).

• OEA. (s.f.). Declaración de Managua para la Promoción de la
Democracia y el Desarrollo. Resolución AG/DEC. 4 (XXIII-O/93)

• OEA. (s.f.). Ley modelo sobre el acceso a la información.
Obtenido en mayo 22, 2011, de
http://www.oas.org/dil/esp/acceso_a_la_informacion_ley_modelo
.htm

• OEA (s.f.). Protocolo de Buenos Aires. Obtenido en mayo 22,
2011, de http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
31_Protocolo_de_Buenos_Aires_firmas.htm

• OEA. (s.f.). Protocolo de Cartagena de Indias. Obtenido en mayo
22, 2011, de http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-
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• ONU Documentos Oficiales. (s.f.). Estatus de los Tratados.
Obtenido en mayo 22, 2011, de
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?
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Corell
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Obtenido en mayo 22, 2011, del sitio web de la United Nations
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http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2514-2009.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/1
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-3&chapter=23&lang=en#1.
http://www.un.org/law/avl


• ONU. (2011). Onu tv. Obtenido en mayo 22, 2011, de
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/index.html.

• ONU, Documentos oficiales. (s.f.). Declaración del palacio de St.
James. Obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.un.org/spanish/aboutun/history/charterhistory/index.ht
ml)

• ONU, Documentos oficiales. (s.f.). Historia de la Carta. Obtenido
en mayo 22, 2011, de
http://www.un.org/spanish/aboutun/history/charterhistory/atl.html

• ONU, Documentos oficiales. (s.f.). A/RES/60/180. Obtenido en
mayo 22, 2011, de web http://www.un.org/es/comun/docs/?
symbol=A/RES/60/180

• ONU, Documentos oficiales. (s.f.). Artículo 31. Obtenido en mayo
22, 2011, de
http://untreaty.un.org/cod/repertory/art31/spanish/rep_supp3_vol
2-art31_s.pdf

• ONU, Documentos oficiales. (s.f.). Conferencia de San
Francisco. Obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.un.org/es/aboutun/history/sanfrancisco_conference.s
html

• ONU, Documentos oficiales, “Dumbarton”, obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web
http://www.un.org/spanish/aboutun/history/charterhistory/dumbar
ton.html

• ONU, Documentos oficiales, “El presupuesto”, obtenido en Mayo
22, 2011, del sitio web
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specrbsp.html

• ONU, Documentos oficiales, “Informe del Consejo de Derechos
Humanos”, 36° y 37° sesión plenaria, obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web
http://webcast.un.org/ramgen/ondemand/ga/64/2009/ga091104a
m.rm).

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/index.html.
http://www.un.org/spanish/aboutun/history/charterhistory/index.html)
http://www.un.org/spanish/aboutun/history/charterhistory/atl.html
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/180
http://untreaty.un.org/cod/repertory/art31/spanish/rep_supp3_vol2-art31_s.pdf
http://www.un.org/es/aboutun/history/sanfrancisco_conference.shtml
http://www.un.org/spanish/aboutun/history/charterhistory/dumbarton.html
http://webcast.un.org/ramgen/ondemand/ga/64/2009/ga091104am.rm).


• ONU, Documentos oficiales, “Informe del Secretario General”,
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/63/226

• ONU, Documentos oficiales, “Operaciones de Mantenimiento de
la Paz”, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.un.org/spanish/peace/dpko/bnote.htm.

• ONU, Documentos oficiales, “preguntas frecuentes sobre la
Asamblea General”, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=ST/CS/60

• ONU, Documentos oficiales, “S/RES/1645(2005)”, obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web http://www.un.org/es/comun/docs/?
symbol=S/RES/1645(2005)

• ONU, Documentos oficiales, “S/RES/1646(2005)”, obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web http://www.un.org/es/comun/docs/?
symbol=S/RES/1646(2005)

• ONU, Documentos oficiales, “Tribunal Penal Internacional para
el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y
otras violaciones graves del derecho internacional humanitario
cometidas en el territorio de Ruanda”, obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web http://www.un.org/es/comun/docs/?
path=http://69.94.11.53/default.htm

• ONU, Documentos oficiales, “Tribunal Penal Internacional para
la ex Yugoslavia”, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.un.org/es/comun/docs/?path=http://www.icty.org/

• ONU, Documentos oficiales, resolución A/RES/65/276 titulada
“Participación de la Unión Europea en la labor de las Naciones
Unidas” del 3 de mayo de 2011

• Organización de Países Exportadores de Petróleo, “home page”,
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de OPEP
http://www.opec.org/opec_web/en/

• Organización de Países Exportadores de Petróleo, obtenido en
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Mayo 22, 2011, del sitio web de la OPEP
http://www.opec.org/opec_web/en/

• Organización Estados Americanos, obtenido en Mayo 22, 2011,
del sitio web de la OEA,
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp

• Organización mundial de la salud, obtenido en Mayo 22, 2011,
del sitio web de la OMS, http://www.who.int/es/

• Organización mundial de la salud, obtenido en Mayo 22, 2011,
del sitio web de la OMS,
http://www.who.int/about/brochure_es.pdf

• Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa,
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de la OSCE
http://www.osce.org/

• Ortiz Ahlf, Loretta, (2009), Derecho Internacional Público, Ed.
Oxford, México

• Ove Bring, “Dag Hammarskjöld and the Development of
International Law” obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de la
United Nations Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• OCDE, como trabaja, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.youtube.com/watch?
v=ZzTPAy1EvaM&feature=player_embedded

• OMC, Declaración de la Cuarta Conferencia Ministerial
celebrada en Doha obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.wto.org/spanish/news_s/news11_s/tnc_dg_infstat_29
apr11_s.htm).

• OMC, desarrollo de la participación de México en la OMC
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p_omc

• OMC, Diagramas solución diferencias, obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

http://www.opec.org/opec_web/en/
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.who.int/es/
http://www.who.int/about/brochure_es.pdf
http://www.osce.org/
http://www.un.org/law/avl
http://www.youtube.com/watch?v=ZzTPAy1EvaM&feature=player_embedded
https://www.wto.org/spanish/news_s/news11_s/tnc_dg_infstat_29apr11_s.htm
http://www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p_omc


http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/disp_settlement_cbt
_s/c6s1p1_s.htm

• OMC, El órgano solución de diferencias de la Organización
Mundial del Comercio disponible en
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm y
órgano de apelacion en
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/appellate_body_e.ht
m).

• OMC, lista de casos que involucran a México obtenido en Mayo
22, 2011, del sitio web
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dispu_cases_e.
htm?
year=none&subject=none&agreement=none&member1=MEX&m
ember2=none&complainant1=true&complainant2=true&respond
ent1=true&respondent2=true&thirdparty1=false&thirdparty2=fals
e#results

• OMC, Lista de miembros, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio
web

• OMC, Pascal Lamy pronunciando su discurso de apertura en la
reunión del Comité de Negociaciones Comerciales celebrada el
29 de abril de 2011 obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.wto.org/library/flashvideo/video_s.htm?
id=97&display=short

• OMC, reporte anual del Órgano de apelación de la OMC
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/ab_annual_report07
_s.pdf

• OMC, tratado de Marrakech de 1994, obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web
http://treaties.un.org/untc/Pages/doc/Publication/UNTS/Volume
1867/volume-1867-I-31874-English.pdf

• Organización Mundial del Comercio países (ver el sitio oficial
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disponible en http://www.wto.org/indexsp.htm).

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OECD), obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.oecd.org/document/62/0,3746,es_36288966_362879
74_42775230_1_1_1_1,00.html

• Parlamento Europeo, “Composición del parlamento”, obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web,
http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.d
o?language=ES&id=214

• Parlamento Europeo, videos, “De la Comisión Delors a la caída
del comunismo en Europa Central y Oriental”, obtenido en Mayo
22, 2011, del sitio web del Parlamento Europea, disponible en
http://www.europarl.europa.eu/eplive/vod/video_anniv_es.htm?
Ex=anniv50_005

• Parlamento Europeo, videos, “De la Comisión Santer al proyecto
de Constitución”, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web del
Parlamento Europea, disponible en
http://www.europarl.europa.eu/eplive/vod/video_anniv_es.htm?
Ex=anniv50_007

• Parlamento Europeo, videos, “De la elección directa a la
adquisición de nuevos poderes”, obtenido en Mayo 22, 2011, del
sitio web del Parlamento Europea, disponible en
http://www.europarl.europa.eu/eplive/vod/video_anniv_es.htm?
Ex=anniv50_004

• Parlamento Europeo, videos, “Del Tratado de Maastricht al
euro”, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web del Parlamento
Europea, disponible en
http://www.europarl.europa.eu/eplive/vod/video_anniv_es.htm?
Ex=anniv50_006

• Parlamento Europeo, videos, “Del Tratado de Roma a las
primeras elecciones europeas”, obtenido en Mayo 22, 2011, del
sitio web del Parlamento Europea, disponible en
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http://www.europarl.europa.eu/eplive/vod/video_anniv_es.htm?
Ex=anniv50_003

• Parlamento Europeo, videos, “El tratado de Lisboa y los altos
cargos de la UE”, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
mms://vod.europarl.europa.eu/wmv/nas/nasvod01/archive-
mig0410/ep/ondemand/eurinfo%20publication/eurinfoweb20093
7es.wmv

• Parlamento Europeo, videos, “Historia del Parlamento Europeo”,
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
mms://vod.europarl.europa.eu/wmv/nas/nasvod01/archive-
mig0410/ep/ondemand/eurinfo%20publication/eurinfoweb20070
302ES.wmv

• Pascal Lamy "The Relationship between WTO Law and General
International Law" obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de la
United Nations Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• Perroux, François (1982) “las empresas trasnacionales y el
nuevo orden económico del mundo” disponible en
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/866/8.pdf)

• Perroux, François “Las empresas trasnacionales y el nuevo
orden económico del mundo” obtenido en Mayo 22, 2011, del
sitio web http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/866/8.pdf

• Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos
Armados Internacionales (Protocolo I), (1977)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1387.pdf

• Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados sin carácter internacional (Protocolo II), (1977)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1388.pdf

• Resolución 61/137. Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (2007) obtenido en Mayo
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22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4828.pdf

• Resolución Nº 63/148. Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (2009) disponible en
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7011.pdf

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0015.pdf

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) del
16 de diciembre de 1966, obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio
web
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/
D47.pdf

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC), del 16 de diciembre de 1966, obtenido en
Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1966), obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0014.pdf

• Para ver el organigrama del ACNUR consultar el siguiente link
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3869.pdf

• Peral Luis y Carmen Pérez, “Resumen del Caso Soering”,
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?
file=biblioteca/pdf/2377

• Petition of Rights, del 7 de junio de 1628 obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web
http://constitucion.rediris.es/principal/constituciones-
petitionofrights.htm

• Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer. (1995) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4655.pdf
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• Prevención de la discriminación, Proyecto de documento final de
la Conferencia Regional (2008), obtenido en Mayo 22, 2011, del
sitio web http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6419.pdf

• Principales disposiciones legislativas propias de la Unión
Europea:

• Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (1990),
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1902.pdf

• Principios de cooperación internacional en la identificación,
detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de
guerra, o de crímenes de lesa humanidad (1973)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1288.pdf

• Principios de cooperación internacional en la identificación,
detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de
guerra, o de crímenes de lesa humanidad, obtenido en Mayo 22,
2011, del sitio web
http://www2.ohchr.org/spanish/law/extradicion.htm

• Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de
edad (1991), obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1640.pdf

• Proclamación de Teherán (1968), obtenido en Mayo 22, 2011,
del sitio web http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1290.pdf

• Proclamación de Teherán obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio
web http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?
file=biblioteca/pdf/1290

• Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados internacionales (Protocolo I) Ginebra, 8 de junio de
1977, Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1125, pág. 271.

• Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
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armados no internacionales (Protocolo II) Ginebra, 8 de junio de
1977, Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1125, pág. 649.

• Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional
(Protocolo III), (2005)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5578.pdf

• Protocolo de Estambul, Manual para la investigación y
documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes (2001)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3123.pdf

• Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2002)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1966.pdf

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (1999)
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1273.pdf

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad, 2006
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6402.pdf

• Resolución 3201 de la Asamblea General de UN. Declaración
para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico
Internacional.

• Resolución 3202 de la Asamblea General de UN. Programa de
acción para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico
Internacional

• Resolución 3281 de la Asamblea General de la UN. Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

• Reyes Díaz, Carlos H. (2010), “Manzanas originarias de los
Estados Unidos, decisión del panel binacional del artículo 1904
del TLCAN” Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 1
No. 1, disponible en
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http://dei.itam.mx/archivos/MANZANAS_ORIGINARIAS_DE_LO
S_ESTADOS_UNIDOS.pdf

• Reglamento (CE) n° 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de
2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de
determinación del Estado miembro responsable del examen de
una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados
miembros por un nacional de un tercer país, DO L 50 de
25.2.2003, p. 1.

• Reglamento (CE) n° 407/2002 del Consejo, de 28 de febrero de
2002, por el que se establecen determinadas normas de
desarrollo del Reglamento (CE) n° 2725/2000 relativo a la
creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las
impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio
de Dublín, DO L 62 de 5.3.2002, p. 1.

• Sanders Pieter, “Reflections on the New York Convention”
obtenido en Mayo 22, 2011, del sitio web de la United Nations
Audiovisual Library of International Law,
http://www.un.org/law/avl

• Secretaría Economía, APPRI con China recuperado el 20 de
mayo de 2011 de
http://www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resou
rce/435/1/images/Chinaesp2.pdf

• Sice, Acuerdos Comerciales (2011), Argentina (ACE 6,
disponible en
http://www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p_ACE_Argentin
a)

• Sice, Acuerdos Comerciales (2011), Bolivia (ACE 66, disponible
en
http://www.sice.oas.org/TPD/BOL_MEX/Termination/ACE66_s.p
df)

• Sice, Acuerdos Comerciales (2011), Brasil (ACE 53, disponible
en
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