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Comisión Permanente de                 C-I/136/DR 
Paz y Seguridad Internacional               21 de diciembre de 2016 

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

 

Proyecto de resolución presentado por los co-relatores, 

Sra. S. Koutra-Koukouma (Chipre) y Sr. K. Kosachev (Federación de Rusia)  

 

 La 136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 

 

1) Reafirmando que el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados 

soberanos y el principio de abstención del recurso a la amenaza o al empleo de la fuerza son 

pilares fundamentales del derecho internacional y de las relaciones internacionales, 

 

2) Recordando las disposiciones pertinentes de la resolución adoptada por la 132ª 

Asamblea de la UIP (Hanói, 2015) La soberanía nacional, la no injerencia en los asuntos 

internos de los Estados y los derechos humanos en el derecho internacional; la resolución 

adoptada por la 128ª Asamblea de la UIP (Quito, 2013) La responsabilidad de proteger: el 

papel del Parlamento en la protección de los civiles, en particular las secciones relativas al 

derecho internacional, a los derechos humanos, a la soberanía nacional y a la no intervención 

en los asuntos internos de los Estados; y la resolución adoptada por la 126ª Asamblea de la 

UIP (Kampala, 2012) Promoción y práctica de la buena gobernanza como medio de favorecer 

la paz y la seguridad: extraer las enseñanzas de los acontecimientos recientes en el Medio 

Oriente y en el Norte de África, 

 

3) Reafirmando que los instrumentos de la ONU que prevén la inadmisibilidad de la 

intervención externa deben ser respetados, en particular la Carta de las Naciones Unidas, la 

Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y 

la protección de su independencia y soberanía (1965), el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos (1966), la Declaración sobre las relaciones amistosas (1970), la Declaración 

sobre la inadmisibilidad de la intervención y la injerencia en los asuntos internos de los Estados 

(1981), la Declaración y el Programa de Acción de Viena (2004), el Documento Final de la 

Cumbre Mundial de 2005; y que tomados todos en conjunto, estos instrumentos son de una 

importancia primordial para prevenir las intervenciones externas en los asuntos internos de los 

Estados soberanos, 

 

4)  Insistiendo en la responsabilidad de los parlamentos de reforzar la democracia, 

promover los derechos humanos y apoyar el diálogo y la negociación para solucionar 

pacíficamente los diferendos internos y prevenir el derrocamiento por la fuerza de los gobiernos 

democráticamente electos, 

 



5) Subrayando que los pueblos tienen el derecho exclusivo de determinar su propio futuro 

político, basado en las características de su país, 

 

6) Consciente que las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU tienen una 

legitimidad universal y que toda derogación de estas decisiones podría ir en contra del derecho 

internacional y de la conducción estable de las relaciones internacionales, 

 

7) Destacando la naturaleza a la vez constructiva y preventiva de la diplomacia 

parlamentaria, en particular su capacidad de distender las tensiones y resolver los conflictos 

por medios pacíficos, 

 

8) Consciente que los pueblos no tienen generalmente en cuenta el papel positivo de la 

democracia si sus medios de existencia están en peligro; pero notando además que la 

democracia y el desarrollo están inextricablemente ligados, 

 

9) Afirmando el papel vital de las mujeres en la prevención y la solución de los conflictos, 

la importancia de su participación plena y equitativa en todos los esfuerzos para preservar y 

promover la paz y la seguridad, y la necesidad de reforzar el papel de las mujeres en los 

procesos de toma de decisión asociados a la prevención y a la solución de los conflictos, 

 

10) Reafirmando el papel importante de la participación plena y equitativa de los jóvenes en 

la prevención y solución de los conflictos, y en particular para asegurar la sostenibilidad, la 

inclusión y el éxito de los esfuerzos de consolidación o del mantenimiento de la paz, 

 

11) Estimando que todos los Estados y los parlamentos están evaluando las principales 

lecciones extraídas de los acontecimientos dramáticos en el Medio Oriente, el Norte de África y 

en todo el mundo, y que estas instituciones reconocen la importancia de continuar las reformas 

constitucionales democráticas y de adoptar nuevas leyes electorales que garanticen la 

responsabilidad del gobierno y la igualdad de oportunidades para todos; y subrayando la 

necesidad para los parlamentos y la UIP de continuar su apoyo a este proceso de 

democratización, 

 

1. Insta firmemente a todos los Estados a respetar sus obligaciones en virtud del 

derecho internacional, que incluye la abstención del recurso a la amenaza o al 

empleo de la fuerza, y el respeto de la integridad territorial de los Estados, en tanto 

respetando también los derechos humanos, la soberanía de los Estados y la no 

injerencia en los asuntos internos de los Estados; 

 

2. Exhorta a los parlamentos a defender y promover los derechos humanos, el 

estado de derecho y la democracia; 

 

3. Reafirma que la única manera de conducir las relaciones entre los Estados es 

observar constantemente los principios y normas del derecho internacional 

universalmente reconocido; 

 

4. Reafirma también que el respeto de los derechos humanos se basa en la 

viabilidad de las instituciones democráticas mandatadas para impedir toda 

injerencia externa, en particular en lo que concierne al derecho de los pueblos de 

estar activamente involucrados en la conducción de los asuntos públicos, 

particularmente por medio de sus representantes electos; 

 

5. Reitera el valor fundamental del principio de no injerencia en los asuntos internos 

de otros Estados como medio de asegurar el respeto de los derechos humanos y 

de la democracia; y llama firmemente a los Estados a respetar y promover 

plenamente este principio; 

 



6. Subraya el papel esencial de los parlamentos en la prevención de toda injerencia 

externa que amenaza inevitablemente la soberanía y la independencia de los 

Estados; 

 

7. Insta a los parlamentos a establecer las bases legales y los mecanismos jurídicos 

nacionales para impedir toda injerencia externa en los asuntos internos de los 

Estados independientes; 

 

8. Insta también a los parlamentos a alentar a las organizaciones no 

gubernamentales y a la sociedad civil a participar en los esfuerzos para prevenir 

toda injerencia externa en los asuntos internos de los Estados independientes; 

 

9. Condena firmemente todas las tentativas de derrocamiento de los gobiernos 

democráticamente electos por medio de la injerencia externa, ya sea militar u otros 

medios directos o indirectos; 

 

10. Insta a los parlamentos a favorecer el incremento del número de mujeres 

involucradas en todos los niveles de toma de decisión en las instituciones y 

mecanismos nacionales, regionales e internacionales con miras a prevenir y 

resolver los conflictos; 

 

11. Insta también a los parlamentos que consideren los medios para  incrementar el 

número de jóvenes en los procesos de toma de decisión en todos los niveles de 

las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales, con miras 

a impedir toda injerencia externa en los asuntos internos de los Estados 

soberanos; 

 

12. Insta además a todos los Estados, cualquiera sea su sistema político, económico, 

social o cultural, a cumplir con su deber y responsabilidad de promover y proteger 

los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

 

13. Invita a los parlamentos a promover una paz duradera a través del diálogo eficaz e 

inclusivo con todos los grupos sociales, étnicos y religiosos; 

 

14. Invita también a todos los parlamentos a no ignorar las preocupaciones de la 

comunidad internacional relativas a los casos de injerencia en los asuntos internos 

de los Estados soberanos bajo pretexto de que los derechos humanos son 

violados y que esto resulta en la “responsabilidad de proteger”; 

 

15. Acoge con satisfacción la contribución de la UIP y de sus Parlamentos Miembros 

con miras a distender las tensiones en el seno de las poblaciones, y a demostrar 

no solamente cómo superar las divisiones políticas, culturales y religiosas a fin de 

trabajar en conjunto, sino también cómo entablar un diálogo constructivo como 

medio de solución de diferendos; 

 

16. Invita  a los parlamentos a apoyar la creación y el funcionamiento eficaz de un 

observatorio de la UIP que trabajaría en el marco del derecho internacional (con 

un acento particular en la Carta de las Naciones Unidas) para asegurar la alerta 

temprana y la prevención de las injerencias o intervenciones externas en los 

asuntos internos de los Estados soberanos; y pide a la Comisión Permanente de 

Asuntos de las Naciones Unidas de la UIP que examine esta propuesta. 

 

 

 


