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1. Cartas de los Presidentes

1.1. Carta del Presidente

Hola delegados,

Es un honor para mí darles una calurosa bienvenida a la Sexta Comisión de las Naciones

Unidas para cuestiones Jurídicas. Yo soy Carolina Gómez, y este año tendré el placer de

acompañarlos como presidente, junto a Isabel Acosta, en mi comité favorito de los modelos de

las Naciones Unidas, Legal.

Muy pocas veces tenemos la oportunidad de evaluar y debatir sobre asuntos legales que

frecuentemente pasamos por alto en cuánto al derecho internacional. Es por esto que los invito a

sacar el mayor provecho de este comité para cuestionar lo estipulado en el derecho internacional

y educarse sobre asuntos que comúnmente pasamos por alto. Además, espero que durante el

modelo puedan debatir libremente sobre los temas que les hemos traído y proponer soluciones

relevantes para el tema que también vayan acorde a lo estipulado en acuerdos internacionales. De

parte de ustedes, delegados, espero que tengan una excelente preparación para el debate y que

exploten todo su potencial para alcanzar los estándares a los que deseamos llegar. Isabel y yo



quedamos a su disposición para lo que sea que necesiten en su proceso de estudio y para

responder cualquier duda que pueda surgir al momento de investigar los temas del debate. Por

último, los aliento a no tener miedo de exponer sus puntos y a sacar el mayor provecho de esta

oportunidad de aprendizaje.

Sinceramente,

Carolina Gómez Girón

Presidente LEGAL

1.2. Carta del Vicepresidente

Saludes Delegados,

Les extiendo un cordial saludo y espero que estén bien. Soy Isabel Acosta, y estudio en el

Columbus School. Este año voy a ser su vicepresidente en LEGAL, junto a Carolina Gómez, los

temas que vamos a tratar son; la Corrupción y Discriminación en el Sistema Criminal y La

intervención humanitaria y su legalidad frente al principio de no intervención de los estados,

Estoy muy emocionada por este modelo de las Naciones Unidas.

Quisiera empezar por agradecerles a todos por interesarse en los temas de este comité, y

por animarse a participar en el modelo. Adicionalmente, espero de ustedes un gran compromiso

hacia el modelo, y cumplir con los respectivos objetivos para que el modelo pueda fluir como

corresponde.

Este año estaremos discutiendo temas de alta intensidad, por eso espero que se preparen

bien y que investiguen bien cuál es la posición de su delegación frente a los temas, si necesitan



ayuda con esto por favor consúltenos a Carolina o a mí. Espero con ansias verlos, debatir y ver

cómo se desarrolla el comité. Les deseo mucha suerte.

2. Introducción al Comité

2.1. Historia

La comisión jurídica, también conocida como LEGAL, es la sexta comisión más

importante en la Organización de las Naciones Unidas. Esta comisión fue fundada hace 60 años

aproximadamente, y se encarga de apelar al Derecho Internacional y de examinar cuestiones

legales y jurídicas. Esta misma comisión convocó su primera sesión en 1948, y desde entonces

vela por garantizar los Derechos Humanos a nivel global, y por definir y salvaguardar el Derecho

Internacional, al encargarse de las cuestiones jurídicas, humanitarias, entre otras de la misma

índole. Algunos de los estatutos y documentos redactados u objetivos que ha cumplido esta

comisión son los siguientes: la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en 1961, la

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 1969, la Convención sobre la

Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado en 1994 y la Convención

Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo en 1999.



2.2. Funciones y objetivos

La Sexta Comisión es el foro principal dedicado al examen de las cuestiones jurídicas en

la Asamblea General. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen derecho a

representación en la Sexta Comisión. Dicha Comisión se ocupa principalmente de la operación y

aplicación del Derecho Internacional, asimismo, de impulsar al desarrollo progresivo de las leyes

que lo rigen. A lo largo de sus seis décadas de existencia, se han hecho notables sus

contribuciones ante la comunidad internacional para la comprensión del Derecho Internacional,

la necesidad de los Derechos Humanos y la promoción de las libertades fundamentales. Las

problemáticas más apremiantes del mundo son de naturaleza legal y a su vez, tienen

implicaciones en el Derecho Internacional, por ello, el comité discute temas de diversa índole,

enfocándose en un marco jurídico como punto de partida para el debate y la formulación de

soluciones que posteriormente serán plasmadas en una resolución, pasarán a ser votadas y

finalmente presentadas ante la Asamblea General.

2.3. Información relevante

En la Sexta Comisión, como en la mayoría de las divisiones de la Asamblea General, las

resoluciones se pasan por una mayoría de tres tercios del comité. Asimismo, las votaciones de

mociones, enmiendas, etc se pasarán por la misma cantidad, y se considerará que hay quórum

cuando este número de participantes se encuentren presentes. Por otro lado, es importante aclarar

que, como mencionado anteriormente, las potestades de la sexta comisión se limitan a asuntos

legales, por lo que no se deben tocar temas económicos o sociales de una manera muy profunda.



Dado el caso de que estos temas se mencionen, solamente deben ser tratados desde el derecho

internacional, ya que centrar el debate en los mismos estaría por fuera de las potestades del

comité.

3. Tema A: La intervención humanitaria y su legalidad frente al

principio de no intervención de los estados

3.1. Introducción al tema

El principio de no intervención de los Estados es una doctrina que prohíbe la injerencia de un

Estado sobre los asuntos de cualquier índole de otro. Frecuentemente éste es únicamente

relacionado con intervenciones militares o armadas de un país a otro y, aunque en la mayoría de

los casos sea entendido de esta manera, el principio también prohíbe injerencia en otros aspectos

como atentar contra el orden político de un Estado o incluso la intervención humanitaria sin la

autorización del país receptor.

Es aquí donde encontramos una cuestión casi paradójica, pues en el preámbulo de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos se define la misma como un “ideal común por

el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse” y establece la obligación de asegurar “por

medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación

universales y efectivos” (Naciones Unidas, 1948). A sabiendas de que este es un documento

redactado por la Organización de las Naciones Unidas, que en su misma carta magna recoge el



principio de no intervención de los Estados, resulta algo contradictorio que ésta proclame el

deber de los miembros de asegurar el cumplimiento de los derechos humanos a nivel

internacional.

Lo anterior ha desatado un debate que ha durado varias décadas, pues algunos países

realizan intervenciones humanitarias en otros territorios sin su autorización con el pretexto de

proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos y de esta manera poder contribuir al

cumplimiento de la declaración. Además, los Estados receptores alegan que estas intervenciones

van en contra del principio de no intervención de los Estados por lo que incumplirían con el

derecho internacional. Teniendo en cuenta la contradicción que existe entre ambas doctrinas, en

la mayoría de los casos estas situaciones no son resueltas, pues no hay ninguna manera de

determinar la culpabilidad de una nación u otra.

3.2. Origen

En el nexo del debate sobre la intervención humanitaria, encontramos una polémica

histórica que ha existido dentro del derecho internacional desde hace varios años frente a la no

intervención o la no injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados. El

principio de la “no intervención” se ha convertido desde el siglo XIX en una de las reglas

fundamentales del derecho internacional; una regla que, de por sí, deslegitima la legalidad de la

intervención humanitaria. Sin embargo, es importante entender el desarrollo histórico del

principio de la no intervención para comprender el debate actual frente a la legalidad de las

intervenciones humanitarias.



La clasificación jurídica del principio de no intervención toma su carácter fundamental en

1945, donde se firma la Carta de la ONU, que incluía una disposición sobre la no injerencia en el

Artículo 2. Sin embargo, esta importante disposición ha tenido distintas interpretaciones a lo

largo de los años. Roncagliolo (2015) explica estas interpretaciones divergentes de la siguiente

forma: “Para algunos países, liderados por Estados Unidos, el principio de no intervención

estaría consagrado sólo implícitamente en los principios de igualdad soberana de los Estados (art.

2° N°1) y de abstención del recurso a la amenaza o al uso de la fuerza contra un Estado (art. 2°

N°4). Para otros, en especial Estados de América Latina, África, China y, en su época, la URSS y

otros países de su bloque aliado, el principio está expresamente regulado en el art. 2° N°7, el cual

afirma: "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" (Roncagliolo, 2015)

Cada postura se construyó sobre sus propios argumentos jurídicos y fundamentos

políticos. Una de las principales diferencias de sostener una u otra, es que conforme a la primera

posición sólo sería intervención aquella que implique el uso de la fuerza prohibida por la Carta

de Naciones Unidas ejercida por un Estado en contra de otro, mientras que según la segunda

postura también constituiría intervención un conjunto de otras actuaciones distintas a la fuerza

armada, entre las que destacan las presiones políticas y económicas. Tras el velo de esta

discusión se encuentra el debate de fondo sobre el principio de no intervención. Sin embargo,

aquí comienza a observarse el surgimiento de una nueva doctrina de intervención bajo el lema de

la defensa de los Derechos Humanos, la cual parece suprimir nociones previas sobre la no

injerencia en asuntos internos para darle una mayor importancia a la defensa de los derechos

humanos. Bajo esta índole, Vargas (2017) afirma que “En los últimos años, en las Naciones

Unidas, se ha avanzado hacia un cierto consenso de que las violaciones graves, masivas o



sistemáticas a los derechos humanos, no sólo han dejado de ser asuntos que sólo conciernen a los

Estados que las cometan, sino que la comunidad internacional está en el deber de contribuir a

prevenir, impedir y sancionar tales violaciones a los derechos humanos”. De esta forma, la

reacción de la comunidad internacional ante la vulneración de los Derechos Humanos se

convirtió en una corriente importante para salvaguardar, e incluso sobrepasar, la limitada acción

que poseía un Estado contra otro.

Los primeros indicios notables de las intervenciones realizadas por motivos humanitarios

se encuentran en la escena post-guerra fría, donde se observa un comportamiento mucho mas

abierto por parte del Consejo de Seguridad en contra de las vulneraciones masivas de los

Derechos Humanos, avalando acciones que sobrepasaban la soberanía de diversas naciones

alrededor del mundo. Desde su operación en los conflictos árabe-israelíes y la Guerra de Corea

de la década de 1950 (1950 a 1953), hasta la crisis de la República Democrática del Congo

(RDC), el desalojo de Irak desde Kuwait y la crisis de los Balcanes, las intervenciones

humanitarias tomaron un rol importante en la desarticulación de conflictos alrededor del mundo,

y en la defensa colectiva de poblaciones vulnerables. No obstante, Aja Agwu (CFR, 2014)

menciona otros casos notables como el genocidio de Ruanda de 1994; un caso que realmente

requirió una intervención humanitaria y no la recibió, a pesar de que alrededor de ochocientas

mil personas (principalmente tutsis y población moderada hutu) fueron masacradas a sangre fría

por extremistas hutu, los Interahamwe.

La incapacidad de la comunidad internacional para intervenir en Ruanda marcó un hito

en la conciencia de las Naciones Unidas y sus estados miembros. Posterior a estos hechos, Kofi

Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas, cuestionaba grandemente la reacción

que debía tener la comunidad internacional ante "las violaciones flagrantes y sistemáticas de los



derechos humanos que ofenden todos los preceptos de nuestra humanidad común". En respuesta

al desafío, el gobierno canadiense y varias fundaciones mundiales de renombre establecieron la

Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía del Estado (CIISE), que desarrolló la

doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P).

RESPONSABILIDAD DE PROTEGER (R2P)

Una de las contribuciones más importantes de la CIISE se refiere a que la

Responsabilidad de Proteger abarca más que una simple intervención militar, pues contiene más

obligaciones que la de reaccionar. Se trata también de la responsabilidad de prevenir y de la

responsabilidad de reconstruir ante casos importantes de violaciones a los derechos humanos. La

CIISE señala que se debe recurrir a ella en casos de “necesidad humana apremiante”. En este

aspecto de la Responsabilidad de Proteger, se establecen cinco criterios que permiten calificar

como legítima o ilegítima alguna intervención militar.

1. Justa causa: cuando haya pérdida de vidas humanas o limpieza étnica a gran escala.

2. Intención correcta: que el propósito primordial de la intervención sea detener o evitar

sufrimiento humano.

3. Último recurso: es decir, que la intervención militar sea la última opción, en caso de que las

posibilidades no–militares no hayan funcionado.

4. Medios proporcionales: que la escala, duración e intensidad de la acción militar sea

proporcional con el objetivo que se quiere conseguir.



5. Perspectivas razonables de éxito: que haya posibilidad razonable de que la acción militar

sea exitosa en el cumplimiento de su objetivo (Rey Barrera, 2012)

El concepto de la Responsabilidad de Proteger (R2P) se fundamentó en el sistema

internacional como una doctrina esencial al momento de tomar acciones frente a graves

infracciones de los DDHH, legitimando las intervenciones humanitarias. No obstante, esta

doctrina traería de por sí múltiples problemas de análisis legal y jurídico en el ámbito

internacional.

Posterior al consenso que se hizo sobre la Responsabilidad de Proteger en 2005, algunos

Estados y el Consejo de Seguridad han invocado la doctrina para justificar intervenciones

humanitarias en crisis como aquellas ocurridas en Darfur, Kenia, Myanmar, Georgia, Sri Lanka,

Gaza, entre otros. La evaluación general que se hizo de esas intervenciones es que no fueron

consistentes, porque las situaciones en las que dichos países invocaron la Responsabilidad de

Proteger no correspondían con el umbral necesario propuesto por la CIISE y se utilizó de forma

errónea la doctrina. Hay otros casos recientes, como el de Sudán, Somalia y Afganistán, en los

cuales el umbral propuesto por la CIISE sí se cumple, pero en donde no se ha invocado la R2P

para realizar alguna intervención (Rey Barrera, 2012). La conclusión que surge de allí es que la

aplicación de la Responsabilidad de Proteger ha sido “selectiva e imperfecta” (Bellamy, 2010).

Más allá de la Responsabilidad de Proteger, la utilización recurrente de intervenciones

humanitarias alrededor del mundo sin un reglamento claro y específico que las legitime se podría

ver como una gran problemática dentro del contexto internacional, apuntando a un debate

histórico sobre la soberanía de cada nación y la no injerencia de los Estados en asuntos internos

de otros Estados. Si bien el R2P se ofrece como una herramienta atractiva al momento de regular



las intervenciones humanitarias, no resulta ser más que un reglamento confuso adicionado a un

sinfín de contradicciones en el derecho internacional frente a la legalidad de las intervenciones

humanitarias.

3.3. Desarrollo

La interrogante persistente sobre la legalidad de los esfuerzos por salvaguardar los

Derechos Humanos utilizando intervenciones humanitarias sigue en duda en la actualidad. De

igual forma, casos como el conflicto entre Ucrania y Rusia, el cual ha dejado múltiples

violaciones de Derechos Humanos fundamentales expuestos, urge para muchos la necesidad de

que la comunidad internacional actúe en pro de proteger los derechos de las poblaciones

vulnerables afectadas utilizando intervenciones humanitarias (Robbins, 2022). Ante esto, surge la

misma duda que el principio de la “intervención humanitaria” ha dejado por décadas: ¿Puede la

comunidad internacional vulnerar la soberanía de un Estado en búsqueda de la defensa colectiva

de los Derechos Humanos?

El caso de la ilegalidad de la intervención humanitaria se basa en el lenguaje sencillo de

la Carta de la ONU. El artículo II (4) proscribe el uso de la fuerza por parte de los estados y no

sugiere que el motivo detrás de la acción importe en absoluto. Nada en la Carta abre la

posibilidad de que el uso de la fuerza con fines humanitarios sea entendido de manera diferente a

otros usos de la fuerza. (Hurd, 2011). Podría analizarse la legitimidad que tiene la intervención

humanitaria utilizando como base tratados importantes como la Convención para la Prevención y

la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 o los tratados que establecen la creación de la

Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Africana; cada uno de dichos



documentos poseyendo alguna clausula que de alguna forma podría legitimar las intervenciones

humanitarias en caso de graves violaciones de los Derechos Humanos. Sin embargo, ninguna ha

tenido el suficiente peso para darle una legitimidad completa al principio de la intervención

humanitaria, y todas parecen opacarse ante el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, el

cuál menciona que: “En caso de conflicto entre las obligaciones de los Miembros de las

Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones en virtud de cualquier otro

acuerdo internacional, sus obligaciones en virtud de la presente carta prevalecerán”.

A pesar de su supuesta ilegalidad, no se puede negar que existe la Intervención

Humanitaria como una práctica común en el contexto internacional desde hace varías décadas, y

la falta de regulación o material legalmente “vinculante” que rija la intervención humanitaria no

ha impedido el uso del principio; por el contrario, ha llevado a la aparición de múltiples agujeros

negros legales que ponen en duda los mismos principios del derecho internacional. No existe una

norma jurídica que regule la excepción de la intervención humanitaria al uso de la fuerza, como

sí lo hay para el uso de las medidas de seguridad colectiva y la legítima defensa. Los

comentaristas que apoyan la intervención humanitaria argumentan que, si la intervención

humanitaria fuera legal, el costo mismo del abuso potencial de las intervenciones humanitarias

superaría cualquier beneficio de las intervenciones realizadas por motivos verdaderamente

altruistas. Ejemplo de dicho abuso podría observarse en casos como Ruanda y Kosovo, donde

algunos autores mencionan que la utilización del principio de la intervención humanitaria servía

más como un pretexto para que algunos países potencias pudieran aprovecharse de un conflicto

regional para su propio beneficio (Zimmerman, 2014)

Algunos expertos argumentan que la intervención por motivos humanitarios debe ser

aprobada por el Consejo de Seguridad para pasar la prueba de legalidad. Si la intervención



humanitaria debe ser autorizada por el Consejo de Seguridad, y si no es una medida unilateral,

¿entonces no puede considerarse legal en el ámbito del Capítulo VII del Consejo de Seguridad?

Si bien en principio puede interpretarse así, ha habido muchos casos en los que el Consejo de

Seguridad ha fallado en su responsabilidad para proteger la seguridad colectiva. Es en casos

extremos en los que los derechos humanos más fundamentales se ven masivamente amenazados,

que las Naciones Unidas y los organismos regionales -paralizados por los desacuerdos de las

grandes potencias sobre los principios de soberanía y no intervención- han estado incapacitados

de tomar acciones pertinentes. Además, el Capítulo VII habla de lo que puede hacer el Consejo

de Seguridad, pero no rige per se la intervención por motivos humanitarios, ni explica el qué,

cómo, por qué o cuándo de una posible intervención por motivos humanitarios. De esta forma, se

puede observar la necesidad imperante de tipificar en la jurisdicción internacional reglamentos

claros sobre la legalidad de la intervención humanitaria, el cual debería ser la base para el debate

del comité.

3.4. Resoluciones previas

Hay varias resoluciones de las Naciones Unidas que regulan o mencionan la intervención

humanitaria y su relación con el principio de no intervención de los Estados. Algunas de las más

relevantes incluyen:

● La Resolución 688 de 1991 del Consejo de Seguridad que abordaba la represión de las

poblaciones iraquíes y kurdas por parte de las autoridades iraquíes, fue una de las primera

veces que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas determinó el abuso de los



Derechos Humanos como una amenaza a la paz sin referirse al uso de la fuerza entre

Estados como razón. Sin embargo, parecería que fueron más bien las consecuencias

transfronterizas que la supresión de civiles como tales lo que hizo que el Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas llegara a sus conclusiones. Según el preámbulo de la

Resolución, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba “gravemente

preocupado por la represión de la población civil iraquí en muchas partes de Irak”,

vinculando esto con el “flujo masivo de refugiados hacia y a través de las fronteras

internacionales y con las incursiones transfronterizas, que amenazan la paz y la seguridad

internacionales en la región”. Además, la Resolución 688 no se refiere expresamente al

Capítulo VII de la CNU como base legal, aunque la formulación “amenaza a la paz y la

seguridad internacionales” en su párrafo 1 parece sugerir tal interpretación.

● La Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en

1991, establece la "Responsabilidad de Proteger" (R2P) como un principio básico según

el cual los Estados tienen la responsabilidad primordial de proteger a sus poblaciones de

crímenes de lesa humanidad, genocidio, guerra civil, limpieza étnica y otros actos

inhumanos. Si un Estado no cumple con esa responsabilidad, la comunidad internacional

tiene el derecho y la responsabilidad de intervenir para proteger a las personas afectadas.

● La Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 1999,

que establece el mandato para la intervención humanitaria en Kosovo. Esta resolución

autorizó la intervención de las fuerzas de la OTAN en Kosovo para proteger a la

población civil de las violaciones de los derechos humanos.



● La Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 2011,

que autoriza una intervención humanitaria en Libia para proteger a la población civil de

las violaciones de los derechos humanos.

● La Resolución 2118 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 2013,

que establece un mandato para la intervención humanitaria en Siria, y autoriza la creación

de una zona de exclusión aérea para proteger a la población civil.

3.5. Expectativas frente al debate

Se espera que durante el debate los delegados apoyen sus argumentos con los tratados y

declaraciones pertinentes al mismo, explicando a través de estos su posición y dejando claro los

aspectos del derecho internacional que los apoyan. Adicionalmente, consideramos primordial

que los delegados no centren mucho el comité en el cumplimiento de los derechos humanos,

pues aunque el tema lo involucra en gran parte, se sale de las potestades de la sexta comisión

realizar estrategias para garantizar la calidad de vida de las personas. Es por esto que los

participantes deberán ser cuidadosos a la hora de mencionar los derechos humanos, ya que esto

puede resultar en una desviación del debate a aspectos irrelevantes y que se salen de la temática,

la cual deberá tratarse únicamente desde el punto de vista de derecho internacional. Por último,

se espera que los delegados entiendan a profundidad los artículos y tratados explicados en la guía

de estudio con el fin de que puedan utilizarlos para dar dirección al debate y llegar a soluciones

relevantes.



3.6 Recursos útiles

Video: La protección de los Derechos Humanos frente al principio de no-intervención

https://www.youtube.com/watch?v=3O62bXA2IgM

Página 13 del trabajo: El principio de no intervención por Edmundo Vargas Carreño

https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXX_curso_derecho_internacional_2

003_Edmundo_Vargas_Carreno.pdf

Capítulo VIII y IX del trabajo: Jurisdicción interna, principio de no intervención y

derecho de injerencia humanitaria por Alonso Gómez-Robledo

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3036/3294

4. Tema B: Corrupción y Discriminación sistemática en el

Sistema Criminal

4.1. Introducción al tema

A nivel global, los estados con un mal historial en materia de derechos humanos son también

aquellos que se consideran muy corruptos. Como resultado, las instituciones internacionales han

asumido que, ambos daños sociales (corrupción e infracción de los derechos humanos), se

encuentran en un ciclo de retroalimentación negativa y por ende, generan un ciclo donde los

derechos humanos están siendo violados con frecuencia. Lamentan que la corrupción dificulte el

ejercicio de los derechos, por lo que utilizan los derechos humanos como base para condenar y

https://www.youtube.com/watch?v=3O62bXA2IgM
https://www.youtube.com/watch?v=3O62bXA2IgM
https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXX_curso_derecho_internacional_2003_Edmundo_Vargas_Carreno.pdf
https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXX_curso_derecho_internacional_2003_Edmundo_Vargas_Carreno.pdf
https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXX_curso_derecho_internacional_2003_Edmundo_Vargas_Carreno.pdf
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3036/3294
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3036/3294


erradicar la corrupción. Dicha corrupción está presente más que todo en el sistema criminal,

donde abusan de las desventajas sociales, raciales, y económicas, para discriminar a aquellas

víctimas de la injusticia en el sistema criminal. Países de altos recursos, principalmente potencias

de gran escala, como son Estados Unidos, China, o Rusia, han presentado los casos más severos

y notorios en sus sistemas criminales, donde abusan y vulneran los derechos de sus prisioneros,

en adición a sistemas criminales polarizados y altamente corruptos.

● Discriminación: Generalmente por parte de miembros del jurado, o individuos con un

poder legislativo superior, expresan cierta preferencia por gente de alguna raza, género, o

incluso origen. Estas preferencias resultan en una gran discriminación dentro del sistema

criminal, donde estas figuras autoritarias favorecen al ponente que vaya acorde con sus

ideas personales, e ignoran los hechos para llevar a cabo un proceso justo dentro del

sistema criminal.

● Corrupción: Servidores legales, en ocasiones, favorecen o se oponen injustamente a

individuos en procesos legales, debido a conveniencia económica, o por abuso de poder.

La corrupción se define como el fenómeno del ejercicio erróneo del poder y su

judicialización, que se produce cuando los servidores públicos ejercen el poder de

decisión y lo utilizan en beneficio propio o de terceros en detrimento del mandato

especial para el que fueron designados.

4.2. Origen

La discriminación y el sesgo son vinculados al derecho penal y a la forma en que se

aplica en los sistemas e instituciones jurídicos penales de todo el mundo. Tienen un impacto en



los resultados en cada etapa del sistema de justicia penal, desde el desarrollo de leyes

discriminatorias, vigilancia policial y arresto, hasta condena, sentencia y liberación.

Las personas y comunidades racializadas, minoritarias y marginadas tienen más

probabilidades de ser sospechosas de conducta delictiva en muchos países, ya sean perfiladas por

la policía o sistemas automatizados que emplean datos sesgados. Si son arrestados, es más

probable que sean encarcelados mientras esperan el juicio. Si son declarados culpables, lo más

probable es que enfrenten un castigo más severo.

Se deriva de las desigualdades penales, que son el resultado de las desigualdades

económicas y sociales. Consideremos sólo las desigualdades en el derecho a la defensa, que es el

único derecho fundamental que cuesta dinero en todos los países donde el instituto de defensa

pública es privado. Considere también el comportamiento burocrático del poder judicial: rápido

y severamente represivo cuando se trata de un delito menor de subsistencia; lento e ineficaz

cuando se trata de investigaciones a gran escala sobre crimen organizado y delitos económicos,

que con frecuencia son procesados.

Debido a que a menudo hay disparidades en cuanto a quién es detenido y quién es puesto

en libertad bajo fianza, la prisión preventiva refleja y refuerza la discriminación y el racismo

dentro de los sistemas de justicia penal.

Los ciudadanos extranjeros acusados   de un delito en muchos Estados miembros de la UE

son encarcelados de forma rutinaria porque se percibe que corren el riesgo de fugarse, incluso si

no hay pruebas que lo respalden.



En el Reino Unido, un número desproporcionado de afrodescendientes, asiáticos y otras

personas pertenecientes a minorías raciales se encuentran en prisión preventiva. En Inglaterra y

Gales, en 2020, el 50 % de los acusados pertenecientes a la comunidad afrodescendiente, fueron

puestos en prisión preventiva, en comparación con el 40 % de los acusados   blancos.

En los Estados Unidos, las personas negras y latinas reciben ofertas de negociación de

culpabilidad más bajas que las personas blancas, y con frecuencia carecen de acceso a los

recursos legales adecuados antes de decidir renunciar a su derecho a un juicio. Muchas personas

creen que aceptar un acuerdo con la fiscalía, incluso si son inocentes, es preferible a enfrentarse a

un jurado que puede estar sesgado en contra de ciertos grupos y la perspectiva de una pena

significativamente mayor después de un juicio.

La negociación de culpabilidad se lleva a cabo a puerta cerrada, con poco escrutinio

público, por lo que la injusticia racial inherente al proceso no se controla. Los prejuicios raciales

de los fiscales no son cuestionados por un jurado público, y los prejuicios raciales de la policía

no son cuestionados de la misma manera que lo serían durante un juicio.

Los juicios de Kyle Rittenhouse en Kenosha, Wisconsin, y los tres hombres que

persiguieron y mataron a Ahmaud Arbery el año pasado en el condado de Glynn, Georgia,

contaron con jurados compuestos casi exclusivamente por blancos. En este caso, el juez

reconoció que parecía haber "discriminación intencional" en la selección del jurado, sacando a la

luz cómo los jurados estadounidenses con frecuencia no reflejan sus comunidades.

La principal desventaja de las recusaciones perentorias en el pasado era que los fiscales

las usaban con impunidad para sacar a los afroamericanos del servicio de jurado. Estas huelgas

fueron una parte integral de la exclusión sistemática de los negros de la sociedad civil.

Descubrimos que los fiscales continúan utilizando desafíos perentorios para eliminar a los



afroamericanos y latinos de los jurados por razones relacionadas con los estereotipos raciales, ya

sea explícita o implícitamente.

4.3. Desarrollo

Con la gran dificultad de determinar la posible parcialidad de un juez o cualquier otro

ente durante un proceso judicial, los organismos internacionales han tenido problemas a la hora

de desarrollar e implementar planes de acción para un caso que pueda pueda ser llevado a cabo

de una manera discriminatoria, puesto que no existen estándares para saber con exactitud si una

pena fue impuesta con influencias de discriminación. Es por esto que frecuentemente los casos

parcializados por circunstancias como la raza, el sexo, la religión, etcétera pasan por alto ante los

entes reguladores de los procesos, que desafortunadamente carecen de pruebas o herramientas

para penalizar este tipo de prácticas.

Por otro lado, actualmente los sistemas judiciales alrededor del mundo no cuentan con

protocolos de investigación para determinar si los participantes de un juicio son corrompidos por

dinero u otros bienes que les ofrecen para manipular sus decisiones en los procesos. Asimismo,

no existen suficientes regulaciones que hayan sido efectivas a la hora prevenir que este tipo de

sucesos ocurran, por lo que resulta bastante sencillo influenciar procesos judiciales a favor o en

contra de uno de los bandos.

En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito puso en marcha

un programa mundial de promoción de una cultura de la legalidad, que incluye la creación de

una red mundial de integridad judicial para intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas

sobre los retos prioritarios y las nuevas cuestiones relativas a la integridad judicial y la

prevención de la corrupción.



La corrupción judicial merece un análisis específico por el daño que implican los actos

corruptos en la credibilidad de la función judicial y su íntima relación con los demás poderes

públicos y la definición de intereses en los procesos judiciales. En el Barómetro Global de la

Corrupción en América Latina y el Caribe de 2019, elaborado por Transparencia Internacional, la

percepción ciudadana de una justicia corrupta en Colombia se ha incrementado en los últimos

tres años. Así, en relación con el soborno, esta pasó del 11 al 12 % entre 2017 y 2019, y con

respecto a quienes la administran pasó del 37 al 47 % en el mismo periodo.

4.4. Resoluciones previas

Derecho a la igual protección de la ley: en el artículo 7 de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 se

establece que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección, contra toda discriminación que infrinja esta

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” (ONU, 1948). Lo anterior significa

que todos los sistemas judiciales tienen el deber de otorgar las mismas condiciones a todas las

personas en cuánto a un proceso legal. Además, ningún ciudadano puede experimentar menor

cumplimiento de sus derechos que otro, pues los estados están obligados a garantizar que todos

los lados de un juicio se encuentren en igualdad de condiciones. Este derecho también es

mencionado en muchas otras convenciones que tratan los derechos del hombre tales como la

Convención Americana de derechos humanos, la cual menciona la importancia de la

imparcialidad en un juicio en el artículo 8, y define la igualdad ante la ley en su artículo 24.



Acta de los Derechos Humanos, Artículo 6: Derecho a una audiencia justa y pública

En la determinación de sus derechos y obligaciones civiles o de cualquier acusación

penal en su contra, toda persona tiene derecho a ser oída pública y justamente dentro de un plazo

razonable por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley. La sentencia se

pronunciará públicamente, pero la prensa y el público podrán ser excluidos de todo o parte del

juicio en interés de la moral, el orden público o la seguridad nacional. En una sociedad

democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de los las

partes así lo requieran, o en la medida estrictamente necesaria a juicio del tribunal, en

circunstancias especiales en las que la publicidad perjudique los intereses de la justicia. Toda

persona acusada de un delito se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad

conforme a la ley. Toda persona acusada de un delito tiene los siguientes derechos mínimos: a ser

informado sin demora, en un idioma que comprenda y en detalle, de la naturaleza y causa de la

acusación formulada contra él. Ha de disponer de tiempo y medios adecuados para la

preparación de su defensa, y/o defenderse personalmente o mediante la asistencia letrada de su

elección o, si no tuviere medios suficientes para costear la asistencia letrada, recibirla

gratuitamente cuando así lo exijan los intereses de la justicia. Se puede interrogar o hacer

interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparecencia y el interrogatorio de los testigos de

cargo en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Cuenta con el derecho a contar con la

asistencia gratuita de un intérprete si no puede comprender o hablar el idioma utilizado en el

juicio.



El tribunal supremo de California fue el primero en Estados Unidos en adoptar un

procedimiento de tres pasos en 1978, en People v. Wheeler, para reducir el uso discriminatorio de

impugnaciones perentorias por parte de los fiscales. Casi una década después, la Corte Suprema

de los Estados Unidos aprobó un enfoque similar en Batson v. Kentucky, con el objetivo de

poner fin a las huelgas basadas en la raza contra los posibles jurados afroamericanos. El

"procedimiento Batson/Wheeler" se distingue por el hecho de que solo aborda la discriminación

intencional. Como resultado, en el paso uno, la parte que objeta debe establecer una

demostración suficiente de discriminación deliberada (lo que se conoce como "caso prima

facie").

El segundo paso es que el tribunal de primera instancia esté de acuerdo en que la parte

que objeta ha hecho tal demostración. Si el tribunal de primera instancia está de acuerdo, la carga

de producir evidencia se traslada a la parte en huelga para proporcionar una razón "neutra en

cuanto a raza". El tribunal de primera instancia decide si la parte que objeta ha establecido

discriminación intencional en el paso tres. Si el tribunal encuentra creíble la explicación de la

parte en huelga, desestima la objeción de Batson.

4.5. Expectativas frente al debate

Durante el comité, se espera que los delegados comprendan artículos del derecho

internacional que establecen la igualdad de derechos para todas las personas y que, con base a

esto, pueden presentar argumentos que demuestren comprensión de los aspectos necesarios para

el comité. Además se espera que los participantes tengan claridad de las definiciones de los

conceptos importantes para el tema, tales como “corrupción” y “discriminación” con el fin de



que no se presenten malinterpretaciones con respecto a lo que puede ser considerado dentro de

estos términos y lo que no para que de esta manera el debate sea más eficiente y no esté centrado

en aspectos irrelevantes. Asimismo, se espera que los delegados posean una preparación de los

temas que sea extensa y apropiada para el desarrollo del debate

Por otro lado, a la mesa le gustaría informar que durante el debate se admitirán las

palabras “corrupción” y “discriminación” con el fin de agilizar el ritmo del comité y prevenir

confusiones en el vocabulario de los delegados. Sin embargo, cabe aclarar que aunque este

vocabulario estará permitido en el lenguaje parlamentario solamente podrá ser usado de manera

general para definir acciones de cierto ente o persona, pero estará prohibido el uso de dichos

términos de manera ofensiva, es decir para referirse a una delegación, persona, gobierno, ente,

etc como “corrupta” o “discriminatoria”. Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de que el

vocabulario sea utilizado de manera incorrecta y/o irrespetuosa hacia otros delegados, la mesa

considerará una amonestación.

Por último, la mesa espera que el debate no gire en torno a casos específicos de

discriminación o corrupción en algunas delegaciones, puesto que está fuera de las potestades del

comité determinar la justicia o injusticia de un caso judicial. Teniendo esto en cuenta, los

delegados tendrán que defender las posición de sus países solamente centrándose en los aspectos

legales del tema, es decir en tratados internacionales, conceptos de derecho, etc en lugar de

acusar a otras delegaciones de ser injustas con sus procesos judiciales.

4.6. Recursos útiles

● Video que explica la discriminación y sus tipos:

https://www.youtube.com/watch?v=q3j6BpDDb6I

https://www.youtube.com/watch?v=q3j6BpDDb6I


● Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Injusticia, en la que se

definen muchos de los tipos de discriminación y otros conceptos y leyes importantes:

https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/convencion-interamericana-to

da-discriminacion-intolerancia.pdf

5. QARMAS

5.1. Tema A

● ¿Ha realizado su delegación alguna intervención humanitaria en otro país que no haya

sido aceptada por el mismo?

● ¿Ha habido algún caso de intervención humanitaria no autorizada hecho por otro país en

su delegación?

● ¿Qué considera más importante su delegación: la protección de los derechos humanos a

nivel internacional bajo cualquier circunstancia o el respeto a la soberanía de cada nación

(en este caso desde el principio de no intervención de los Estados?

● ¿Qué aclaraciones o modificaciones considera que se podrían hacer en el derecho

internacional para prevenir desacuerdos con respecto a la intervención humanitaria y el

principio de no intervención de los Estados? O, en caso tal ¿Considera su delegación que

el derecho internacional ya es suficientemente claro y no requiere ninguna modificación?

https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/convencion-interamericana-toda-discriminacion-intolerancia.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/convencion-interamericana-toda-discriminacion-intolerancia.pdf


5.2. Tema B

● ¿Se han presentado casos notorios de dicriminación judicial en su delegación?

● ¿Qué medidas ha tomado el gobierno de su país para prevenir discriminación e injusticias

en su sitema criminal?

● ¿Cuáles convenciones o acuerdos internacionales ha firmado y/o ratificado su delegación

que prohiban la discriminación y establezcan la igualdad de derechos para todas las

personas?

● ¿De qué manera se realizan investigaciones en su delegación para determinar la

corrupción de un ente judicial?

● ¿Cuáles son las sentencias para la corrupción y la discriminación en el sistema judicial en

su país?
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