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1. Es crucial para los Estados respetar estrictamente su obligación de no inmiscuirse en 

los asuntos internos de otro Estado a fin de que las naciones puedan vivir juntas en paz. Toda 

forma de injerencia externa, no solamente viola la carta y el espíritu de la Carta de las 

Naciones Unidas, sino también atenta contra la paz y la seguridad mundial. 

 

2. El proyecto de resolución titulado: El papel del parlamento en la prevención de las 

injerencias externas en los asuntos internos de los Estados soberanos, propuesto para su 

adopción en la 136ª Asamblea de la UIP, está basado en la Carta de las Naciones Unidas, el 

Acta Final de Helsinki y las resoluciones anteriores de la UIP. Cuestiones similares han sido 

planteadas regularmente en las Asambleas de la UIP. La 97ª Conferencia de la UIP (Seúl, 

1997) adoptó una resolución titulada La cooperación para la paz y la estabilidad regionales y 

mundiales, así como para el respeto de la soberanía y la independencia de los Estados en 

todas sus formas. La 104ª Conferencia de la UIP (Jakarta, 2000) adoptó por consenso una 

resolución titulada Prevención de los golpes de Estado militares y otros contra los gobiernos 

democráticamente electos y contra la libre voluntad de los pueblos expresada por medio del 

sufragio directo, y medidas a tomar frente a las graves violaciones de los derechos humanos 

que afectan a los parlamentarios. La 126ª Asamblea de la UIP (Kampala, 2012) adoptó por 

consenso una resolución titulada La promoción y la práctica de la buena gobernanza como 

medio de favorecer la paz y la seguridad: extraer enseñanzas de los acontecimientos recientes 

en el Medio Oriente y en el Norte de África. La 128ª Asamblea de la UIP (Quito, 2013) adoptó 

por consenso una resolución titulada La responsabilidad de proteger: el papel del Parlamento 

en la protección de los civiles. Y la 132ª Asamblea de la UIP (Hanói, 2015) adoptó, por su 

parte, una resolución titulada La soberanía nacional, la no injerencia en los asuntos internos de 

los Estados y los derechos humanos en el derecho internacional. 

 

3. En el proyecto de resolución, los co-relatores pusieron acento en la no injerencia en los 

asuntos internos de los Estados desde la óptica parlamentaria. Durante la preparación del 

proyecto, éstos se basaron en las contribuciones de los expertos y de los parlamentarios, que 

fueron expresadas durante una audiencia en la 135ª Asamblea de la UIP (Ginebra, octubre de 

2016). La audiencia ha revelado que la ausencia de una definición universal de la “injerencia 

externa en los asuntos internos de los Estados soberanos” ha conducido con frecuencia a 

explicaciones vagas y contradictorias. Los co-relatores agradecen a todas las personas 

concernidas por sus valiosas contribuciones y reflexiones que los han ayudado a preparar la 

resolución. 



4. El proyecto de resolución se dirige directamente a los parlamentos nacionales y a los 

parlamentarios como representantes del pueblo. Los invita a continuar su trabajo para impedir 

toda injerencia externa en los asuntos internos de los Estados soberanos. El principal medio 

para alcanzar este objetivo sería el establecimiento de un observatorio en el seno de la UIP. 

Éste operaría en el marco del derecho internacional y en particular de la Carta de las Naciones 

Unidas. Este observatorio sería responsable de proveer información lo más pronto posible y 

aseguraría la prevención en caso de injerencia o intervención externa en los asuntos internos 

de los Estados soberanos. El proyecto de resolución pide a la Comisión Permanente de 

Asuntos de las Naciones Unidas de la UIP que considere la creación de este observatorio y en 

consecuencia presente propuestas. 

 

5. El proyecto de resolución reafirma que la piedra angular de las relaciones 

internacionales es el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados 

soberanos, conjuntamente con el principio de abstención al recurso de amenaza o empleo de 

la fuerza. El proyecto se concentra en la manera en que los Parlamentos Miembros de la UIP 

pueden impedir dicha injerencia externa en el marco del derecho internacional y por medio de 

mecanismos de promoción de la paz y la seguridad. 

 

6. Argumentos engañosos sobre la ayuda humanitaria o el apoyo a la gobernanza 

democrática han sido con frecuencia utilizados como motivos de intervención. La comunidad 

internacional, actuando por medio de las Naciones Unidas, puede y debe utilizar los medios 

diplomáticos y otras medidas pacíficas, conforme al Capítulo VI (solución pacífica de 

diferendos) y al Capítulo VII (actos de agresión) de la Carta de las Naciones Unidas. Estos 

medios pacíficos contribuyen a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de 

guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad. 

 

7. El proyecto de resolución  reconoce el importante papel de las mujeres, los jóvenes y 

las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la prevención y solución de los conflictos. La 

importancia de su participación plena y equitativa en todos los esfuerzos destinados a 

promover y preservar la paz y la seguridad es resaltada. El proyecto de resolución subraya 

también que las mujeres, los jóvenes y las ONG deberían acentuar su aporte en la toma de 

decisión relativa a la prevención y la solución de los conflictos. Los parlamentos nacionales son 

así invitados a establecer las bases legales y los mecanismos jurídicos para favorecer estos 

roles incrementados. 

 

8. El pueblo de un Estado tiene el derecho exclusivo de determinar su propio futuro 

político. El proyecto de resolución propone así condenar firmemente toda tentativa de 

derrocamiento de un gobierno democráticamente electo por medios militares u otro medio no 

democrático. 

 

9. En el marco de las organizaciones parlamentarias internacionales, la UIP podría servir 

de vínculo para mantener el diálogo parlamentario en los casos de injerencia externa. 

 

10. El concepto de responsabilidad de proteger es particularmente importante y sensible, y 

amerita así una atención parlamentaria especial en un contexto donde la comunidad 

internacional expresa su preocupación en cuanto a la posibilidad de una aplicación selectiva de 

este concepto. Se subraya que el concepto de responsabilidad de proteger no debe ser 

utilizado como un pretexto para la injerencia externa en los asuntos internos de los Estados 

soberanos. 

 

11. La UIP ha debatido regularmente el problema de prevenir la injerencia externa en los 

asuntos internos de los Estados y la adopción de la presente resolución permitirá dar 

seguimiento a estos esfuerzos. Creemos que las repetidas tentativas de inmiscuirse en los 

asuntos internos de los Estados soberanos deben ser sometidas a un control parlamentario 

continuo en todo el mundo. Esta idea podría ser expresada por la adopción de la presente 

resolución. 


