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LA SOBERANÍA NACIONAL, LA NO INJERENCIA EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE LOS 
ESTADOS Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

Resolución adoptada por consenso
i
 por la 132ª Asamblea 

(Hanói, 1º de abril de 2015) 
 

 
La 132ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  

 
Recordando las disposiciones pertinentes de las resoluciones anteriores de la Unión 
Interparlamentaria y de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas al derecho 
internacional, los derechos humanos, la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos 
internos de los Estados, así como la Carta de la ONU , la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Declaración y el Programa de Acción de Viena y los instrumentos 
internacionales pertinentes de derechos humanos, que son de suma importancia para la 
promoción del estado de derecho entre las naciones,  
 
Reafirmando que la igualdad soberana de los Estados es la base de la cooperación 
internacional y un factor esencial de estabilidad,  
 
Considerando que el derecho internacional define las responsabilidades jurídicas de los 
Estados en la conducción de sus relaciones internacionales y establece las obligaciones de 
cada Estado hacia los individuos que se encuentran en su territorio y que están sujetos a su 
jurisdicción,  
 
Consciente de la importancia fundamental del estado de derecho para el diálogo político y la 

cooperación entre Estados, y subrayando que el estado de derecho se aplica de la misma 

manera a todos los Estados, 

Consciente que el estado de derecho, la paz y la seguridad, los derechos humanos y el 
desarrollo sostenible están fuertemente interrelacionados y son complementarios,  
 
Reafirmando el carácter universal, indivisible, interdependiente, indisociable y complementario 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la obligación de todos los 
Estados de respetar, promover y proteger de manera justa y equitativa los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de todos los individuos que se encuentran en su territorio y que 
están sujetos a su jurisdicción, incluidos los refugiados y las personas desplazadas, y 
subrayando su plena compatibilidad con los principios de soberanía del Estado y de no 
injerencia en los asuntos internos de los Estados consagrados en la Carta de la ONU,  
 
Subrayando la responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas, de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, 
sin distinción alguna, particularmente de raza, origen étnico, color, sexo, idioma, religión, de 
opinión política o de toda otra opinión, de origen nacional o social, posición económica, de 
nacimiento o de toda otra situación,  
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Subrayando también la importancia del marco jurídico internacional existente sobre los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género, en particular la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y las resoluciones del 

Consejo de Seguridad de la ONU concernientes a la mujer, la paz y la seguridad (resolución 

1325 y otras resoluciones sobre este tema), 

Reafirmando que si bien no se deben perder de vista las especificidades nacionales y 

regionales, ni los diferentes contextos históricos, culturales y religiosos, todos los Estados, 

independientemente de su sistema político, económico y cultural, tienen el deber de promover y 

proteger todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales, 

 

Reconociendo que el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos 

conciernen a todos los miembros de la comunidad internacional, 

 

Subrayando el papel central del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como instrumento 

de evaluación de las políticas de los Estados para la promoción y la protección de los derechos 

fundamentales, 

 

Tomando nota que, mediante la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los Estados aceptan los mecanismos de control previstos en estos, 

 

Recordando la resolución adoptada por consenso en la 128ª Asamblea de la UIP (Quito, 2013), 

titulada La responsabilidad de proteger: el rol de los Parlamentos en la protección de los civiles, 

y en particular el párrafo 6 de su dispositivo que invita a los Parlamentos “a seguir de cerca la 

presentación de los poderes ejecutivos de los informes nacionales a los órganos de las 

convenciones, particularmente los relativos a los derechos humanos, a involucrarse más 

estrechamente en los mecanismos regionales e internacionales de protección y promoción de 

los derechos humanos”, 

 

Subrayando que una justicia independiente, las instituciones representativas responsables e 

inclusivas, una administración responsable de su acción, una sociedad civil activa y los medios 

de comunicación independientes y responsables son componentes importantes del estado de 

derecho a nivel nacional e internacional, y son necesarios para garantizar la democracia, así 

como el respeto, la promoción y la protección de todos los derechos humanos, 

 

Recordando la responsabilidad permanente de cada Estado de proteger a su población del 

genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y de los crímenes contra la humanidad, 

 

Consciente que la justicia, en particular la justicia de transición en las sociedades en conflicto o 

que salen de un conflicto, es un requisito previo para instaurar una paz sostenible, y 

reafirmando que los Estados tienen la responsabilidad primordial de investigar los crímenes 

internacionales y de enjuiciar a los autores, 

 

Subrayando que las mujeres son las principales víctimas en situaciones de crisis o de conflicto, 

y que los conflictos armados, los actos de terrorismo y el tráfico de drogas, agravan su 

vulnerabilidad y las exponen a un mayor riesgo de abuso y de violencia de género, tales como 

violaciones, raptos, matrimonios forzados o precoces, explotación y esclavitud sexual, 

 

Subrayando también que en dichas situaciones, ciertos grupos de mujeres, como las niñas, las 

refugiadas y las mujeres desplazadas internamente, corren un riesgo todavía mayor y tienen 

necesidad de una mayor protección, 

 

Recordando la responsabilidad de los Estados ocupantes de respetar, promover y proteger los 

derechos fundamentales de las personas que viven en los territorios ocupados, 

 

Considerando que la aplicación de un "doble criterio" en las violaciones del derecho 

internacional de los derechos humanos, o su instrumentación, lleva a poner en tela de juicio la 

validez misma de este derecho, 
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Consciente de la gravedad de las amenazas que representa para el derecho internacional de 

los derechos humanos los movimientos terroristas que intentan sustituir a los Estados mediante 

la acción militar de conquista territorial y el asesinato sistemático de civiles, 

 

Deseosa de ver evolucionar el sistema de cooperación internacional y de solución de 

controversias internacionales mediante el diálogo y otros medios pacíficos, en el marco del 

sistema internacional de seguridad colectiva, 

 

Considerando que la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los futuros 

Objetivos de Desarrollo Sostenible podrían contribuir en gran medida a esta evolución, 

 

1.  Reafirma que el derecho internacional es la norma de conducta de los Estados en sus 

relaciones mutuas; 

 

2.  Reafirma también su adhesión a un orden internacional democrático y equitativo 

basado en el estado de derecho y subraya el rol esencial que juegan los parlamentos 

en la defensa del estado de derecho a nivel nacional a través de su función legislativa 

y de control; 

 

3.  Reitera  los principios de igualdad soberana y de soberanía de los Estados, de 

respeto de su integridad territorial y de independencia política; 

 

4.  Reitera también el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, 

garante del respeto de los derechos humanos y de la democracia, y alienta a los 

Estados a respetarlo y promoverlo; 

 

5.  Subraya que todo Estado tiene el derecho de elegir, sin injerencia externa, su sistema 

político, económico y social, y a organizarse internamente de la forma que considere 

apropiada, en el respeto del derecho internacional; 

 

6.  Insta a los Estados a prever ratificar los principales tratados internacionales de 

derechos humanos, de conformidad con su proceso constitucional, y a cumplir sus 

obligaciones emanadas del tratado de respetar, promover y proteger los derechos 

humanos sin discriminación; 

 

7.  Subraya la importancia de asegurar que las mujeres, sobre la base del principio de 

igualdad de género, y las minorías, disfruten plenamente de los beneficios del estado 

de derecho, y reafirma su determinación de defender la igualdad de derechos y 

asegurar una representación  plena e igualitaria de hombres y mujeres, 

particularmente en las instituciones de gobernanza y en el sistema judicial; 

 

8.  Subraya también el derecho de las personas con discapacidades a gozar plenamente 

de sus derechos fundamentales, particularmente del derecho a participar en todos los 

aspectos de la vida, incluyendo los asuntos políticos y públicos; 

 

9.  Insta a los Estados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y otras 

medidas apropiadas para la implementación y la interpretación, de buena fe, de sus 

obligaciones en aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, y 

llama a los parlamentos a participar activamente en el control de la implementación 

de estas obligaciones; 

 

10.  Rechaza toda interpretación y aplicación unilateral del derecho internacional de los 

derechos humanos que no esté en conformidad con el derecho internacional, 

particularmente en la legislación nacional, y reafirma que los derechos humanos no 

deben ser interpretados como si confirieran a un Estado, grupo o persona, el derecho 

a emprender actividades o a realizar actos tendientes a abolir cualquiera de los 

derechos y libertades reconocidos por el derecho internacional de los derechos 
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humanos o a restringirlos más que lo que prevén las disposiciones pertinentes de 

dicho derecho; 

 

11.  Expresa su apoyo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a los mecanismos 

de las convenciones independientes que tienen por vocación controlar la aplicación 

del derecho internacional de los derechos humanos por los Estados, pide que este 

tipo de mecanismos sean reforzados, y llama a los parlamentos a que participen 

activamente en sus trabajos; 

 

12.  Alienta a los parlamentos a reforzar los sistemas nacionales para garantizar el 

respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos, en particular 

favoreciendo la creación de instituciones nacionales de derechos humanos 

independientes y eficaces, conforme a los Principios de 1993 concernientes al estatus 

y al funcionamiento de las instituciones nacionales para la protección y la promoción 

de los derechos humanos (Principios de París), y a asegurar una protección igual y 

efectiva para todos, sin discriminación basada en las convicciones religiosas, el sexo, 

la edad, la orientación sexual, el idioma, el origen étnico o toda otra situación; 

 

13.  Llama a los Estados a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 

contra la integridad territorial o la independencia política de todo Estado, y a resolver 

las controversias por medios pacíficos, de tal manera que la paz y la seguridad 

internacionales, la justicia, los derechos humanos y las libertades fundamentales sean 

respetados, conforme a los propósitos y principios de la Carta de la ONU; 

 

14.  Insta firmemente a los Estados, en la conducción de sus relaciones exteriores, a 

asegurar que sus medidas económicas, financieras y comerciales estén en 

conformidad con el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de 

las Naciones Unidas; 

 

15.  Apoya firmemente el suministro de ayuda humanitaria y económica de la comunidad 

internacional en casos de desastre, crisis o conflicto armado; 

 

16.  Reitera que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la responsabilidad primordial de 

mantener la paz y la seguridad internacionales en virtud de la Carta de las Naciones 

Unidas; 

 

17.  Llama a los Estados a reforzar el sistema de seguridad individual y colectiva y a 

democratizar la comunidad internacional, particularmente a través de una reforma del 

Consejo de Seguridad de la ONU para reforzar la legitimidad de sus decisiones, así 

como de una reforma de la ONU en general, y en particular de los mecanismos 

destinados a responder a las grandes catástrofes humanitarias; 

 

18.  Invita a los Estados que aún no lo hayan hecho a prever adherirse al Estatuto de 

Roma y al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal 

Internacional, y llama a los Estados a reforzar su sistema jurídico y a cooperar 

plenamente con la Corte, a fin de que los crímenes internacionales sean objeto de 

una investigación y sanción  apropiados; 

 

19.  Expresa su apoyo pleno a un nuevo programa de desarrollo post-2015 que garantice 

un enfoque basado en los derechos englobando todos los derechos humanos, que 

trate temas de justicia, igualdad y equidad, buena gobernanza, democracia y estado 

de derecho, y promueva sociedades pacíficas y la eliminación de la violencia; 

 

20.   Llama a una mayor cooperación entre los parlamentos, la UIP y la ONU en el respeto, 

la promoción y la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del estado 

de derecho a nivel nacional e internacional; y apoya firmemente la resolución 68/272 

de la Asamblea General de la ONU titulada Interacción entre las Naciones Unidas, los 

parlamentos nacionales y la Unión Interparlamentaria, que recomienda la elaboración 
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de un nuevo acuerdo de cooperación entre la UIP y la ONU que tenga en cuenta los  

progresos y avances alcanzados durante los últimos años y que asiente la relación 

institucional entre las dos organizaciones; 

 

21.  Propone la creación, en el seno de la UIP, de un comité encargado de redactar una 

declaración sobre la base de la presente resolución, a fin de contribuir al 

fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

 

 

                                                           
i
  Las delegaciones de Cuba, India y Venezuela han expresado reservas. La delegación de 

Sudán expresó reservas en particular en el párrafo 18 del dispositivo y, a causa de esto, se 
opone a la resolución en su totalidad. 


