
       Versión original: inglés/francés 
Traducción al español - Lic. Carina Galvalisi Kemayd 

www.secretariagrulacuip.org 

  
 

135ª ASAMBLEA DE LA UIP 
Y REUNIONES CONEXAS 

Ginebra, 23 – 27.10.2016 

 

Audiencia: El papel del parlamento en la 
prevención de las injerencias externas en los 
asuntos internos de los Estados soberanos 

 

24 de octubre de 2016 (14.30 – 17.30 horas) 

Sala 2, Nivel 0, CICG 

 

Nota de orientación  

 

Contexto 

 

La audiencia abordará el tema de una resolución que será debatida por la Comisión 

Permanente de Paz y Seguridad Internacional y adoptada durante la 136ª Asamblea de la UIP. 

 

La no injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos es uno de los principios 

fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, este principio es 

regularmente objeto de interpretaciones aleatorias. El principio también ha evolucionado, en 

particular después de la aparición de las nociones de intervención humanitaria y de 

responsabilidad de proteger. 

 

Las siguientes cuestiones serán debatidas: 

 

 ¿Qué significa exactamente el principio de no injerencia? ¿Cómo y por qué ha 

evolucionado? 

 ¿Qué desafíos y oportunidades ha engendrado este principio? 

 Mientras que el principio de no injerencia es la norma, ¿qué podría justificar una 

intervención? 

 ¿Comprometen las nociones de intervención humanitaria y de responsabilidad de proteger  

el principio de no injerencia? ¿Cómo pueden coexistir estos conceptos sin perjudicarse 

mutuamente? 

 ¿Cuál es el papel del parlamento en la prevención de las injerencias externas? 

 ¿Qué tipo de medidas y de acciones pueden los parlamentos prever en materia de 

legislación, elaboración de políticas, evaluación y control con miras a prevenir las injerencias 

externas? 

 

Objetivo 

 

La audiencia ofrecerá a los miembros de la Comisión la oportunidad de examinar las 

cuestiones actuales ligadas al principio de no injerencia, así como las nociones que la 

acompañan, pero también de obtener los puntos de vista de los actores claves en el área. 

Además de las contribuciones individuales de los Parlamentos Miembros, los co-relatores 

dispondrán también de los primeros elementos sobre la manera en que los Miembros de la UIP 

abordan estas cuestiones. Éstos se apoyarán en esta audiencia para redactar la nota 

explicativa y el proyecto de resolución. 



 

Desarrollo de la audiencia 

 

La sesión será una discusión interactiva entre los parlamentarios y los expertos. Los panelistas 

lanzarán el debate con algunas palabras de apertura, posteriormente se ofrecerá la palabra a 

los participantes para un intercambio de opiniones y de preguntas/respuestas. 

 

 


