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1. PRESENTACIÓN DE LA MESA 

Apreciados delegados,  

Es para nosotros un honor darles la bienvenida al Comité Legal de MUNUS 2019. En primer lugar, mi nombre es Michelle Padilla y en esta ocasión 

tengo el agrado de acompañarlos como su presidenta. Soy cucuteña, actualmente estudiante de Derecho de la Universidad de La Sabana donde 

curso sexto semestre y cuento con una gran vocación para los Modelos de Naciones Unidas; no sólo porque constituyen las mejores experiencias 

que van a encontrar en su vida, sino porque te brindan oportunidades para crecer como estudiante, profesional, y mejor aún, como persona.  

Estimados delegados, mi nombre es Yael Cambar Gómez, estudiante de quinto año de derecho de la Universidad Externado de Colombia. Me 

considero una persona apasionada por el derecho administrativo, el derecho de los negocios y los Modelos de Naciones Unidas; en ese entendido, 

busco mejorar cada día y desarrollar lo aprendido en proyectos monumentales, para cumplir tal objetivo, los de Modelos de Naciones Unidas han 

servido de gran ayuda y han sido un espacio fundamental para demostrar lo instruido y aprender de los demás delegados. En tanto, espero que 

este comité este lleno de respeto, academia y sobre todo muchas ganas de aprender.  

Como Mesa Directiva estamos llenos de expectativas frente a este Modelo, y esperamos poder llegar a satisfacer a cabalidad las suyas frente a 

MUNUS y al comité Legal, específicamente. En primera instancia, buscamos lograr tener un debate dinámico e interesante dentro del marco 

planteado, para así poder llegar a posibles soluciones a la problemática que se describe en esta guía; pero adicionalmente, espero también que 

el debate sea divertido y del agrado de todos.  

Finalmente, estamos convencidos de que los Modelos de Naciones Unidas siempre representan una oportunidad para divertirse y aprender, y por 

eso nos encargaremos de que en MUNUS 2019 ese objetivo se cumpla, exigiendo lo mejor de ustedes, al igual que dando todo lo mejor como 

mesa directiva. Con todo lo anterior, les damos nuevamente la bienvenida a MUNUS 2019.  

No duden en comunicarse si llegan a tener cualquier inquietud. 

Un fuerte abrazo,  

  

Michelle Padilla Rodríguez.    Yael Cambar Gómez 

Universidad de la Sabana    Universidad Externado de Colombia 

michelleparo@unisabana.edu.co  yael.cambar@est.uexternado.edu.co
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2. FUNCIONAMIENTO DE LA 

SUBSECRETARÍA DE NACIONES UNIDAS 

En esta edición de MUNUS, los cuatro comités de la 

Subsecretaría de Naciones Unidas funcionarán de manera 

interconectada. Para tal fin, se contará con una sala 

situacional, la cual será parte esencial para la 

transversalidad de la subsecretaría. Así mismo, es 

importante señalar que dicha sala situacional cuenta con la 

potestad de reunir a todos los comités que conforman la 

SGA de Naciones Unidas en una posible Asamblea 

General, la cual, si desea llevarse a cabo, se regirá por los 

procedimientos establecidos en los mandatos de la misma 

Sala Situacional y por las normas y los procedimientos del 

Handbook de MUNUS 2019. Para profundizar más en el 

funcionamiento de la sala situacional, se ha puesto a 

disposición de los delegados una guía que explica a 

cabalidad las dinámicas propias de dicha sala. 

En efecto, partiendo de su relevante papel en la transmisión 

el desarrollo y momentos álgidos de cada comité, la sala 

situacional busca establecer una conexión y ayuda en cada 

una de las comisiones que pretende presenciar. Estará 

conformada por 4 asesores definidos por sus 

especialidades, por lo que tendremos a nuestra disposición 

asesores en: Economía, Política, Derecho y temas 

humanitarios. 

Adicionalmente, la Subsecretaría de Naciones Unidas 

estará conectada con la Subsecretaría de Press Corps. Por 

ende, los delegados pertenecientes a UN Journal y a UN 

Radio tendrán acceso a la información de los debates 

llevados a cabo en DISEC, SOCHUM, ECOFIN y Legal; al 

igual que podrán presenciar las sesiones.  

3. INTRODUCCIÓN AL COMITÉ 

La Sexta Comisión de Naciones Unidas, llamada “Comisión 

Jurídica”, es una de las seis comisiones principales de la 

Asamblea General. Tiene el objetivo de abordar y 

desarrollar temáticas de derecho internacional, mediante 

la preparación de proyectos en áreas jurídicas que no han 

sido reguladas o que necesitan regularse lo suficiente; lo 

anterior mediante la codificación de la costumbre, lo que 

hace referencia a la recopilación, clasificación y 

compilación de ésta.  

La simulación de la sexta comisión de las Naciones Unidas 

de MUNUS 2019 espera que sea un lugar para enriquecer 

el conocimiento jurídico, mediante un debate académico y 

respetuoso.  
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3.1 ¿Qué esperamos del comité en MUNUS2019? 

El Comité Legal, como ya se ha dicho en anteriormente, es 

uno de los entes más importantes en las Naciones Unidas en 

situaciones jurídicas internacionales, porque permite la 

solución pacífica y armoniosa de las cuestiones legales que 

surgen de la aplicación errónea o no aplicación del 

Derecho Internacional de los Estados, dicho esto, es de vital 

importancia tener claro lo trascendente e impactante, que 

pueden llegar a ser sus decisiones a nivel mundial. Por 

ende, lo que se espera de este comité, es que haya 

compromiso y conciencia por parte de los abogados 

presentes de la importante labor que están interpretando, 

porque esto les permitirá aprender, y crecer como personas 

y profesionales del mundo. 

La importancia de este comité en MUNUS es muy alta 

porque está representada la jurisdicción internacional y la 

confianza de los Estados en nosotros como órgano 

encargado de resolver las situaciones legales que afectan 

a la comunidad internacional y de dar conceptos de 

relevancia mundial. En este comité recae una gran 

responsabilidad, de ayudar al constante desarrollo del 

Derecho Internacional. 

3.2 Contexto del comité  

La Comisión Legal tiene diferentes objetivos, uno de los 

principales se sitúa en promulgar el desarrollo del derecho 

internacional, lo cual no es algo nuevo. De hecho, podría 

hablarse de sus raíces primarias haciendo referencia al 

Congreso de Viena de 1814, donde los gobernantes 

representantes de las potencias del mundo de aquella 

época acordaron una serie de compromisos que debían ser 

respetados por todas las partes, con el ánimo de mantener 

un sistema equilibrado de poderes que asegurara una 

estabilidad e impidiera que la libertad soberana de las 

potencias llevara al continente europeo a una nueva época 

de guerra. Es necesario tener en cuenta que el congreso fue 

celebrado pocos años después de que se disolviera el 

Imperio Napoleónico, que tantas pérdidas trajo para el 

viejo continente. 

Desde entonces, varios han sido los temas que se han 

regulado a través de convenciones y congresos, que han 

posibilitado la materialización de acuerdos que por otras 

vías serían imposibles. Actualmente, la sexta comisión de las 

Naciones Unidas constituye un foro orientado a discutir 

propuestas que ayuden a perfeccionar el desarrollo, 

práctica y entendimiento del derecho internacional, en 

todos aquellos campos en los que ha sido imposible una 
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aplicación apropiada o, incluso ausente en las situaciones 

mundiales que lo ameritan.   

En ese orden de ideas, las últimas sesiones la Sexta 

Comisión de la Asamblea General, han 

tratado temas tan trascendentales para el derecho 

internacional, los cuales abarcan la jurisdicción universal, 

terrorismo, responsabilidad penal internacional, sucesión de 

Estados, entre otros1.  

En ese orden de ideas, La Comisión Legal en MUNUS 2019, 

tratará una agenda de alta importancia para el relieve 

internacional, ya que se buscará establecer parámetros 

internacionales de cómo se debe llevar a cabo la división 

de los Estados, mirando objetivamente las reglas actuales 

para así actualizarlas al plano del caso que se plantea. De 

igual forma, La sexta Comisión abarcara de manera casi 

que paralela la sucesión de los Estados, donde se 

integraran materias transversales, como la responsabilidad 

de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos a causa 

de la sucesión, además de las obligaciones que subsisten, y 

desparecen al momento de la división. Por último, el 

contexto de esta Comisión abarcara el tópico del 

 
1 Naciones Unidas, Órganos principales, Comisión Legal. (n.d.). Retrieved from 

http://legal.un.org/ilc/reports/2018/index.shtml?path=../ilc/reports/2018/engli
sh/a_73_10_advance.pdf&lang=E  

reconocimiento de los nuevos Estados haciendo una 

renovación de la normatividad internacional. 

3.3 Mandato del comité  

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.2 

La Comisión Legal trabaja sobre los temas jurídicos que le son 

remitidos por la Mesa de la Asamblea, con una periodicidad 

anual o bianual. Entre ellos se destaca la consideración de la 

resolución sobre “Medidas para eliminar el terrorismo 

internacional”, en el marco de la cual la Asamblea General 

adoptó un número importante de Convenciones internacionales 

en materia de lucha contra el terrorismo. 

Otros puntos en la agenda de la Comisión incluyen: (i) la 

responsabilidad penal de los funcionarios y expertos de las 

Naciones Unidas en misión; (ii) el Estado de derecho en los 

planos nacional e internacional; (iii) el alcance y aplicación del 

principio de la jurisdicción universal; (iv) la administración de 

justicia en las Naciones Unidas; (v)  la situación de los Protocolos 

2 Naciones Unidas, Órganos principales, Comisiones, resoluciones, 

Asamblea General. (n.d.). Retrieved from http://www.un.org/es/ga/sixth/  

 

http://www.un.org/es/ga/sixth/
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Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados y; (vi) las 

medidas para mejorar la protección y la seguridad de las 

misiones y los representantes diplomáticos y consulares.  

De igual manera, es importante recalcar que la Sexta Comisión 

no agota la consideración de todos los asuntos jurídicos en las 

Naciones Unidas, dado que ciertas áreas jurídicas de gran 

relevancia son tratadas directamente por el plenario de la 

Asamblea General. Es el caso del tema de “Océanos y derecho 

del mar” y los informes de los Tribunales internacionales como 

la CIJ y la CPI. Cabe recordar que el Estatuto de Roma de 

1998, que estableció la Corte Penal Internacional, fue 

producto del trabajo de la Sexta Comisión. Así mismo, muchos 

de los puntos tratados por el Consejo de Seguridad a lo largo 

del año tienen dimensiones jurídicas, como las medidas 

adoptadas en virtud del Capítulo VII de la Carta, regímenes 

de sanciones, protección de civiles en conflictos armados, 

tribunales penales “ad hoc”, o el terrorismo internacional.  

La comisión Legal recibe y considera informes de otros órganos 

subsidiarios de la Asamblea General en temas jurídicos, como 

los que remite la Comisión de la Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil (UNCITRAL). Bajo lo anterior, se entiende 

que la Asamblea General tiene la potestad de iniciar 

investigaciones y hacer recomendaciones, las cuales delega a 

sus órganos principales o subsidiarios, con el fin de promover 

el desarrollo y la codificación del derecho internacional. Así, la 

mayor parte de cuestiones jurídicas se tratan en la Sexta 

Comisión, que a su vez informan mediante resoluciones las 

investigaciones y las recomendaciones basadas en derecho 

internacional.  

4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE OSETIA 

DE SUR 

A veintiocho años de la caída de la Unión Soviética, cuatro 

repúblicas aún luchan por ser reconocidas 

internacionalmente en el marco de interminables disputas 

territoriales (Osetia del Sur, Abjasia, Transnistria y 

Nagorno Karabaj). Pese a que han concluido los periodos 

de guerra, la violencia sigue latente: son los conflictos 

congelados, resabio de aquel 1991 en que todo cambió. 

En esta ocasión nos centraremos en la primera de éstas.  

4.1 Osetia del Sur.  

La República de Osetia del Sur es un territorio situado en 

el Cáucaso Sur o Transcaucasia. En la época de la URSS fue 

el Óblast Autónomo de Osetia del Sur dentro de la 

República Socialista Soviética de Georgia.  
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Osetia del Sur es un pequeño país que 

tiene una superficie de solo 3.000 

kilómetros cuadrados, ubicado en la 

cara sur de los montes del Cáucaso.  

La población de esta región se cifra en 

unas 50.000 personas, en su mayoría 

(casi el 90%) son osetios, un antiguo 

pueblo que habita esta zona desde hace muchos siglos. El 

resto son georgianos (el 9%) y rusos (el 1%). El número de 

habitantes se redujo considerablemente a raíz del conflicto 

entre osetios y georgianos. En 1989, poco antes de la 

disolución de la URSS, Osetia del Sur tenía una población 

de casi 100.000 personas. Para el 2008 disminuyó a 

83.000 personas. Como consecuencia de 

la guerra de 2008 más de 30.000 

abandonaron el territorio de la 

república.3 

Anatoly Bibilov es el presidente actual 

de la autoproclamada república de 

Osetia del Sur. Tres cuartos del gobierno 

 
3 Sputnik. (2018, August 08). Todo lo que tienes que saber sobre Osetia del Sur. 

Retrieved from https://mundo.sputniknews.com/politica/201808081081015613-

aniversario-de-guerra-entre-rusia-y-georgia-surosetia-historia/  
4 Europa Press. (2008, August 08). Cronología de la escalada de tensión entre Rusia 

y Georgia en los últimos meses. Retrieved from 

de la administración, apoyada por Rusia, son rusos étnicos, 

de varias partes de Rusia, incluido algunos de fuera del 

Cáucaso. 

4.1.1 Historia bélica. 

En tiempos de la Edad Media, el pueblo alano controló un 

enorme territorio en el norte del Cáucaso que corresponde 

a las actuales regiones rusas de Karachay Circasia, 

Kabardia Balkaria, Osetia del Norte (también conocida 

como Alania), así como partes de Chechenia, Ingusetia, 

Daguestán y las regiones de Stavrópol y de Krasnodar. 

Asimismo, su reino ejerció control sobre la parte norte de la 

actual Osetia del Sur y una zona en el noreste de la actual 

Georgia.4 

En el siglo XIII, Alania cayó bajo el avance de los 

conquistadores mongoles. De ahí que una parte del pueblo 

alano se fuera de la cara norte del Cáucaso y atravesara 

las montañas para instalarse en el territorio de la actual 

Osetia del Sur. Sin embargo, entraron en conflicto con los 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-cronologia-escalada-tension-

rusia-georgia-ultimos-meses-20080808141155.html  
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georgianos y tuvieron que regresar a la cara norte de los 

montes. 

La segunda ola de inmigración comenzó en el siglo XVIII 

cuando los osetios, presionados por el pueblo cabardino —

de Kabardia Balkaria—, volvieron a asentarse en el 

territorio de la actual Osetia del Sur. Esta vez se lo permitió 

el monarca del reino de Kartli, uno de los estados feudales 

georgianos. 

Para principios del siglo XIX, el territorio de la actual 

Osetia del Sur formaba parte del reino georgiano de 

Kartli-Kajetia. En 1801, los territorios poblados por los 

osetios, junto al resto del reino, fueron incorporados al 

Imperio ruso. Los georgianos étnicos y los osetios 

convivieron en estas tierras durante muchos años. 

Con la llegada de los bolcheviques al poder se formó la 

Región Autónoma de Osetia del Sur dentro de la República 

Soviética Socialista de Georgia. Mientras tanto, los 

territorios poblados por los osetios en la cara norte del 

Cáucaso formaban parte de la República Socialista 

Federativa Soviética de Rusia bajo el nombre la República 

Autónoma Socialista Soviética de Osetia del Norte. 

Cabe señalar que, en la época socialista, cerca del 60% 

de los osetios de Georgia habitaba otras partes de esta 

república, en particular, la llamada Osetia Trialetia —más 

cerca de la frontera sur de Georgia— e incluso en la 

capital, Tiflis. 

Cuando empezó el proceso de la disolución de la Unión 

Soviética, los parlamentarios surosetios proclamaron la 

soberanía y expresaron su deseo de ingresar en una nueva 
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entidad estatal sobre la base de la antigua URSS, que se 

llamaría la Unión de Estados Soberanos. 

La decisión fue rechazada por el Parlamento de Georgia. 

En aquel entonces empezaron los primeros enfrentamientos 

étnicos entre los osetios y los georgianos de esta región. 

Tiflis envió unidades de la Policía y de la Guardia Nacional 

a la capital de Osetia del Sur, Tsjinval, en enero de 1991, 

lo que dio inicio a la primera Guerra de Osetia del Sur.5 

4.1.1.1 Guerra de Osetia del Sur. 

Esta pequeña región caucásica se mantiene en disputa 

desde la caída de la Unión Soviética hace 28 años, pero 

los choques entre surosetas y georgianos preceden a aquel 

diciembre de 1991. Las diferencias son tan importantes que 

 
5 La vida en tierra de nadie: En Osetia del Sur muchos tuvieron que elegir entre su 

casa y su país. (2017, January 10). Retrieved from 

parece imposible que convivan bajo una misma bandera; 

al menos, en los hechos, no lo hacen. 

Las dos etnias que dominan la región nunca han tenido 

buenas relaciones, especialmente en los dos períodos en 

que Georgia fue independiente. Durante la primera 

independencia, entre 1918 y 1921, los osetas que 

habitaban el norte del territorio se rebelaron en apoyo a 

los bolcheviques de la naciente Unión Soviética. En medio 

de un clima tenso y conflictivo, los soviéticos invadieron 

ayudados por los osetas y, tras una escueta guerra, en 

marzo de 1921 terminaron con la breve independencia. En 

agradecimiento, Osetia recibió una importante autonomía 

por primera vez en su historia. 

Durante su existencia, la Unión Soviética reprimió el 

nacionalismo paralizando así todos los conflictos 

interétnicos dentro de su esfera de influencia. Pero a fines 

de los 80 estos sentimientos se reactivaron. Lo primero que 

hizo Georgia para llegar a su independencia fue 

establecer el georgiano como único idioma oficial y abolir 

la autonomía de Osetia. La declaración formal de 

independencia fue en abril de 1991. El pueblo oseta quedó 

entonces dividido en dos: Osetia del Norte, una República 

https://cnnespanol.cnn.com/2017/01/10/la-vida-en-tierra-de-nadie-en-

osetia-del-sur-muchos-tuvieron-que-elegir-entre-su-casa-y-su-pais/  

https://cnnespanol.cnn.com/2017/01/10/la-vida-en-tierra-de-nadie-en-osetia-del-sur-muchos-tuvieron-que-elegir-entre-su-casa-y-su-pais/
https://cnnespanol.cnn.com/2017/01/10/la-vida-en-tierra-de-nadie-en-osetia-del-sur-muchos-tuvieron-que-elegir-entre-su-casa-y-su-pais/
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Autónoma Rusa, y Osetia del Sur, en Georgia, ambas con 

exactamente la misma bandera. 

Zviad Gamsajurdia, primer presidente, dijo entonces que 

los osetas eran una minoría en Georgia que no tenía mayor 

poder de decisión, que si esto les molestaba podían cruzar 

la frontera hacia Osetia del Norte. Osetia del Sur 

respondió declarando independencia a fines de 1991. Ese 

mismo año comenzó una guerra en la que los separatistas 

 
6 Ariza Casallas, Z. L. (2013). Análisis de la importancia geopolítica de Osetia del 

Sur y Abjasia.(Master's thesis, Universidad Colegio Mayor De Nuestra Señora Del 

osetas fueron fuertemente apoyados por Rusia. Cerca de 

mil personas murieron y alrededor de cien mil se 

desplazaron abandonando Georgia en dirección a Osetia 

del Norte. A pesar de esto, Osetia ganó la guerra y 

estableció una independencia de facto en 1992, de la 

mano de una fuerza de paz rusa permanente. Pero este no 

fue el final del conflicto.6 

Míjeil Saakashvili se convirtió en presidente de Georgia en 

2004 y prometió recobrar el control sobre Osetia del Sur 

y la vecina Abjasia, región con una historia muy similar. La 

tensión aumentó progresivamente hasta que en agosto de 

2008 un grupo de osetas hizo volar una patrulla policial 

georgiana con un aparato explosivo casero. 

La noche del 7 de agosto alrededor de diez mil soldados 

georgianos invadieron Osetia del Sur con la intensión de 

recuperar el poder de la zona en un ataque relámpago. 

La pequeña ciudad de Tsjinvali, capital de la región, fue 

bombardeada y luego ocupada por tanques y artillería. El 

8 de agosto respondió Rusia, primero alegando defensa 

de las fuerzas de paz rusas que habían quedado 

apostadas desde 1992, y luego hablando de intentos de 

genocidio y limpieza étnica. 

Rosario, 2013) (pp. 1-63). Bogotá D.C.: Magazine Universitario. Disponible en: 

https://core.ac.uk/download/pdf/86442915.pdf  

https://core.ac.uk/download/pdf/86442915.pdf
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De hecho, para Rusia no se trató de una guerra sino de una 

operación de paz con el fin de proteger a ciudadanos 

civiles. Además de su fuerza aérea, el por entonces 

presidente Dimitri Medvédev envió a más de diez mil 

soldados que se sumaron a los cerca de 2.500 soldados 

osetas. El 9 de agosto las fuerzas georgianas retrocedieron 

hasta Gori, la ciudad natal de Iósif Stalin, en Georgia, y 

tres días más tarde la guerra ya había terminado. 

Habían muerto alrededor de quinientos civiles y cerca de 

200 mil personas fueron desplazadas en apenas cinco 

jornadas de conflicto. De los 70 mil osetas en la región, 

treinta mil cruzaron a Rusia. Además treinta mil georgianos 

fueron expulsados y son cerca de veinte mil los que aún hoy 

no han podido volver a sus casas. Antes de la guerra la 

zona tenía cerca de cien mil habitantes, hoy tan sólo 

quedan sesenta mil. 

Dos semanas después de terminado el conflicto, Rusia se 

convirtió en el primer país del mundo en reconocer la 

independencia tanto de Abjasia como de Osetia del Sur. 

Le seguirían Nicaragua, ese mismo año, y Venezuela y 

Nauru, en 2009. Mientras tanto, Georgia aún considera a 

Osetia del Sur como territorio ilegalmente ocupado por 

Rusia y desde la guerra ambos países no sostienen 

relaciones diplomáticas formales. 

A diferencia de Abjasia, con sus playas en el Mar Negro, 

Osetia del Sur no cuenta con los ingresos del turismo, y su 

economía depende casi por completo de lo que le aporta 

Rusia.  

4.1.2 Situación actual. 

En aquel episodio bélico -del que ahora se cumple más de 

una decada, y en el que ambos bandos fueron acusados 

de crímenes de guerra-, más de 200.000 personas fueron 

desplazadas. La mayoría no han podido regresar a sus 

hogares. La nueva frontera de facto atrapó a familias y 

pueblos enteros, que de la noche a la mañana vieron cómo 

sus casas y sus tierras quedaban divididas por la arbitraria 

demarcación. 

Patara Khurvaleti sería un atractivo pueblo de estilo 

georgiano, con las vides colgando de las puertas de sus 

casas, si no fuera por las alambradas con la advertencia 

"Stop: Frontera" que bordean los huertos y por los edificios 

arruinados por los bombardeos, de cuyo interior solo 

asoman los árboles y la maleza que han crecido en los 

últimos diez años. Los campesinos que tienen sus terrenos al 

otro lado de la alambrada corren el mismo riesgo de 

secuestro o detención si se aventuran a cruzar, lo que les ha 

sumido en la pobreza, porque la zona es básicamente 

agrícola. 
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Hoy en día, Osetia del Sur tiene una soberanía discutida, 

pero aún así cuenta con reconocimiento por algunos 

Estados, como aquella que tuvo lugar el 26 de agosto de 

2008, tras la Segunda Guerra con Georgia, donde Rusia7 

fue el primer país en reconocer oficialmente la 

independencia de Osetia del Sur al igual que la de 

Abjasia. También Nauru, Nicaragua, y Venezuela 

reconocieron su independencia.  

Es importante mencionar que este reconocimiento carece 

del apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y lo 

rechazan la Unión Europea y los Estados Unidos, entre otros. 

4.1.2.1 Reconocimiento de Estados  

En el 2008, Osetia del Sur fue reconocida por la 

Federación Rusa. De igual manera, ese mismo año se sumó 

un país americano: Nicaragua, dirigida por el presidente 

Daniel Ortega, quien buscaba acercar al poderío rusa, por 

lo cual la instauración de relaciones diplomáticas con ese 

pequeño territorio sería de ayuda en dicho proceso.  

En el 2009, la República Bolivariana de Venezuela hizo un 

proceso algo parecido a Nicaragua, es decir, reconoció a 

 
7 CNN. (2008, August 26). Rusia reconoce la independencia de Abjazia y Osetia 

del Sur. Retrieved from 

https://elpais.com/internacional/2008/08/26/actualidad/1219701601_

850215.html  

Osetia del Sur, buscando algún tipo de ventaja con Rusia. 

En ese mismo año Nauru, una pequeña república insular, 

reconoció a Osetia del Sur, así como también lo hizo 

Vanuatu y Tuvalu en 2011, aunque dieron marcha a atrás.  

5. TEMA: ESTABLECER PARÁMETROS 

JURÍDICOS PARA DISOLUCIÓN, SUCESIÓN 

Y RECONOCIMIENTOS DE ESTADOS: CASO 

OSETIA DEL SUR 

La extinción o la creación de Estados no son sucesos que 

solo pasan y quedan en la historia, ya que tienen gran 

importancia y generan grandes consecuencias en el 

derecho internacional público. De igual forma, la sucesión 

de obligaciones y el reconocimiento son actos que 

repercuten en las relaciones estatales.  

5.1 Introducción al tema 

A lo largo de la historia hubo casos relevantes donde se 

pueden notar cambios estructurales de la disolución de 

estados y sus consecuencias, como por ejemplo la división 

Russia army unit sent to Abkhazia. (2008, May 31). Retrieved from 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7429354.stm  

https://elpais.com/internacional/2008/08/26/actualidad/1219701601_850215.html
https://elpais.com/internacional/2008/08/26/actualidad/1219701601_850215.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7429354.stm
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de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la división 

de la República Democrática Alemana y la división de 

Checoslovaquia, que durante muchos años tuvieron un gran 

papel en las relaciones internacionales y que cuya 

eliminación o transformación parecía imposible para la 

comunidad internacional. 

De la mimas manera, en Iberoamérica, han desaparecido 

y se han divido, en los últimos siglos, varios Estados, en 

tanto, la firmeza de algunos Estados para mantenerse 

intacto ha sido esencial. Sin embargo, las consecuencias que 

genera la disolución de Estados son para el derecho 

internacional público de gran riqueza jurídica, en tanto, los 

parámetros que se establezcan deben ser claros para 

casos futuros8.  

5.2 Desarrollo del tema  

Un Estado puede nacer por sí solo, es decir, no necesita de 

acciones y decisiones específicas, sino como producto del 

desarrollo humano, la vida política y la historia.  Así es 

como se han formado Estados, cuando un grupo de 

individuos se han unido voluntariamente para formar una 

sociedad o comunidad Estatal, con características 

 
8 Gorning, G., Neumann Ribera, T. (2010). Creación y extinción de los Estados de 
acuerdo con derecho internacional. Estudios Internacionales 167 (2010). Chile. 
Instituto de Estudios Internacionales - Universidad de Chile. Disponible en: 

esenciales como los son: territorio, que no pertenezcan a 

otro Estado y habitantes, para así lograr tener soberanía. 

Un caso histórico es el de Liberia, que fue fundado en el 

año 1847 por una asociación filantrópica para dar patria 

a los esclavos manumitidos. Sin embargo, se tiene que 

precisar que el éxito de un nuevo Estado es la gobernanza 

que le dan a este, pues la gobernanza es elemento 

fundamental de un Estado.  

De la misma manera, los Estados pueden nacer contra la 

voluntad de un Estado Existente, ya que parte de este se 

separa y se independiza sola o con ayuda de otros sujetos 

de derecho internacional público. En este caso, queda el 

primer Estado con su territorio reducido y un nuevo Estado 

o varios Estados, con soberanía, gobernanza, territorio y 

población propia. A este fenómeno jurídico se le conoce 

como Secesión.  

Otra forma de generar creación de un nuevo Estado es la 

separación; es cuando un territorio que perteneciente a un 

Estado se forma de manera independiente y es expulsado 

o se separa del conglomerado al que pertenecía. Esto 

sucedió con diferentes colonias británicas en el siglo XX, las 

file:///C:/Users/biblioteca.uec/Downloads/12666-1-31579-1-10-
20110610.pdf  

file:///C:/Users/biblioteca.uec/Downloads/12666-1-31579-1-10-20110610.pdf
file:///C:/Users/biblioteca.uec/Downloads/12666-1-31579-1-10-20110610.pdf


 

SGA NACIONES UNIDAS | 14 
 

cuales fueron separadas de la autoridad británica por 

decisión del parlamento.  

Por último, está la disolución o desmembramiento. Este 

suceso ocurre cuando una nación se divide y se conforman 

varios Estados, así como pasó en la Gran Colombia, cuando 

en el año 1930 esta se desmembró en tres estados: 

Venezuela, Colombia y Ecuador. De igual manera, esto 

ocurrió con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la 

República Federativa de Yugoslavia y Checoslovaquia.  

5.2.1 Secesión de Estados  

En primer lugar, se tiene que referenciar y aclarar que la 

secesión es diferente de la autodeterminación de los 

pueblos. En ese entendido, no se puede acudir a la 

separación de un territorio argumentando la idea de 

autodeterminación del pueblo que piensa en separarse, 

pues así lo establecen varias resoluciones de la Asamblea 

General de la ONU, cuando en 1960 aprobó la Resolución 

1514, teniendo como objetivo limitar el principio de 

 
9 Naciones Unidas. (1960). Las Naciones Unidas y la Descolonización. Aprobada 

por la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

14 de diciembre de 1960. Disponible en: 

http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml 

autodeterminación expresamente a los casos de 

dominación colonial y extranjera9. De igual manera, en 

1970, la Resolución 2625 reiteró la misma posición la 

Resolución 1514 e, incluso, esta última reza que no se debe 

invocar tal principio sin fundamento, cuando intente violar 

otros principios de derecho internacional, tales como unidad 

nacional e integridad nacional10.  

En ese orden de ideas, muchos Estados han intentado 

separarse de manera independiente, sin embargo, para 

que la secesión sea avalada en los casos de constitución de 

un Estado nuevo, esta debe estar amparado por una ley 

de secesión de entidades administrativas o cuando la 

autoridad del Estado ampare la separación de una minoría 

por un acuerdo político. Por lo tanto, un intento de secesión 

unilateral de la parte que intenta separarse no tendría 

sustento jurídico ante los ojos de la comunidad internacional.  

De este modo, un territorio dentro de un estado no puede 

dividirse de él argumentando autodeterminación de los 

pueblos, pero sí podría haber secesión siempre y cuando lo 

10 Naciones Unidas (1970). Resolución 2625 (xxv) de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, que contiene la declaración relativa a los principios de derecho 

internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los 

estados de conformidad con la carta de las naciones unidas. Disponible en: 

https://www.dipublico.org/3971/resolucion-2625-xxv-de-la-asamblea-general-

de-naciones-unidas-de-24-de-octubre-de-1970-que-contiene-la-declaracion-

relativa-a-los-principios-de-derecho-internacional-referentes-a-las-relaciones-de/  

http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml
https://www.dipublico.org/3971/resolucion-2625-xxv-de-la-asamblea-general-de-naciones-unidas-de-24-de-octubre-de-1970-que-contiene-la-declaracion-relativa-a-los-principios-de-derecho-internacional-referentes-a-las-relaciones-de/
https://www.dipublico.org/3971/resolucion-2625-xxv-de-la-asamblea-general-de-naciones-unidas-de-24-de-octubre-de-1970-que-contiene-la-declaracion-relativa-a-los-principios-de-derecho-internacional-referentes-a-las-relaciones-de/
https://www.dipublico.org/3971/resolucion-2625-xxv-de-la-asamblea-general-de-naciones-unidas-de-24-de-octubre-de-1970-que-contiene-la-declaracion-relativa-a-los-principios-de-derecho-internacional-referentes-a-las-relaciones-de/
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establezca la Constitución o la autoridad competente de un 

Estado de manera unilateral y amparado por el principio 

de autodeterminación establecido en la Carta de Naciones 

Unidas11.   

5.2.1.1 Parámetros actuales  

En términos 

generales y desde 

una lógica de 

derecho 

internacional público, 

la secesión tiene una 

connotación 

intrínsecamente 

peyorativa, ya que los Estados ven tal separación como un 

acto rebelde de grupos separatistas.  

Es por esto que, para que haya una secesión aprobada y 

legitima, se debe contar con aprobación, en primer lugar, 

de la Constitución del Estado del cual se piensan separar, 

lo que quiere decir que la secesión debe contar con bases 

legales dentro del país de origen. Todo para que el resto 

 
11 Cassese, Antonio (1995). Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal. 
(Cambridge University Press, Cambridge).  

de Estados que conforman la comunidad internacional 

reconozcan y aprueben tal fragmentación.  

En tanto, si no hay autorización legal por parte del Estado 

de origen, no se podría dar una secesión legal, a menos 

que el autorizado por la Constitución haga una división 

administrativa autorizando dicha fragmentación.  

En la práctica internacional, la secesión puede llevarse a 

cabo cuando hay igualdad, sin embargo, el criterio general 

es la unidad nacional, por lo que, si no hay respeto de las 

normas constitucionales, que en principio garantizan la 

igual de la población, sería un primer paso para decidir 

que no habrá secesión. No obstante, cuando el caso es al 

contrario y no se garantiza las normas básicas a la mayoría 

de la población, ya sea por su falta de democracia o por 

igualdad, se le puede declarar la independencia, para que 

esta cantidad de personas puedan volver a la vida 

internacional por medio de su nuevo Gobierno, tal y como 

sucedió con Serbia y Kosovo12. 

Entonces, las fronteras estatales se pueden modificar, ya 

sea por medio de acuerdos dentro del mismo Estado 

soberano de su territorio, quien internamente decide ceder 

12 Mangas Martin, A., (2017). El derecho internacional ¿fundamento de la secesión 

en Cataluña? Disponible en: https://aracelimangasmartin.com/derecho-

internacional-fundamento-la-secesion-cataluna  

https://aracelimangasmartin.com/derecho-internacional-fundamento-la-secesion-cataluna
https://aracelimangasmartin.com/derecho-internacional-fundamento-la-secesion-cataluna
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o aceptar la fragmentación del Estado, o entre varios 

Estados interesados que acuerdan la partición del Estado, 

para así garantizar derechos de los asociados, empero, 

tiene que siempre haber acuerdo de las partes, no podrá 

haber imposición de una sobre la otra.   

5.2.2 Sucesión de Estados  

En términos generales, la sucesión vista por el derecho 

internacional público, es cuando un Estado sufre algunas 

modificaciones territoriales, es decir, cuando un Estado 

pierde o gana territorio de manera licita. Esto es 

sumamente importante para el derecho internacional, ya 

que estas modificaciones son causantes de diferentes 

efectos jurídicos.  

La función de la sucesión de Estados, en gran medida, es 

determinar lo que sucede con los bienes, derechos y 

obligaciones que afectan a un nuevo Estado o a uno que 

adquiere o pierde territorio13.   

Sobre esa base, La Convención de Viena de 1978 sobre 

Sucesión de Estados en materia de tratados, en su artículo 

2, reza: “Se entiende por Sucesión de Estados la sustitución 

de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones 

 
13 Diez de Velazco, Manuel. (2009). Instituciones de Derecho Internacional Público, 

17a. ed. Madrid. p. 334 

internacionales de un territorio.”14 De igual forma, la 

Comisión de Derecho Internacional se acoge y fundamenta 

la previa definición, que es usada en varios instrumentos 

internacionales y que gracias a ello debe haber una 

seguridad jurídica y además otorga seguridad a las 

relaciones internacionales. 

5.2.2.1 Sucesión de obligaciones  

Para el derecho internacional, los tratados son la fuente 

más innata de obligaciones y derechos. En cuanto a la 

sucesión, en ese sentido, existen diferentes tipos de tratados 

y con ellos existen diferentes efectos jurídicos.  

La primera clase de tratados son los que afectan el 

territorio. Estos son normas internacionales que imponen el 

deber de cumplir las obligaciones que resulten del tratado 

predecesor, por lo que pueden afectar el territorio 

adquirido, como los relativos a fronteras, vías de 

comunicación, ríos, acceso al mar, entre otros. No obstante, 

la Convención de Viena de 1978 establece que una 

secesión de Estados no afectará una frontera establecida 

por un tratado, ni las obligaciones y derechos establecidos 

en un tratado en relación al régimen específico de 

fronteras, o a las relaciones de usos, establecidas por un 

14 La Convención de Viena de 1978 sobre Sucesión de Estados en materia de 
tratados, articulo 2 
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tratado en beneficio de un Estado, como es el caso de 

servidumbre de tránsito.  

En segundo lugar, están los tratados que integran el 

derecho internacional consuetudinario, por lo que la 

Convención de Viena de 1978 expone, en su primera 

parte, que las cuestiones de tratados, distintas de aquellas 

que pueden dar lugar a la sucesión de Estados, se rigen 

por las normas de derecho internacional, incluyendo las 

normas que integran la Costumbre Internacional 

establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados de 1969. Por ende, ninguna sucesión de 

Estados puede ir en contravía de lo estipulado en el 

derecho consuetudinario ni en contra de normas imperativas 

de Jus Cogens, en tanto, las sucesiones deben adaptarse a 

las normas prestablecidas sin vulnerar ninguna15.  

En relación con lo anterior, surge la duda sobre si los 

tratados previamente celebrados y ratificados obligarían 

a un Estado nuevo. La Comisión de Derecho Internacional 

ha manifestado dos principios: (i) principio de la 

continuidad de los tratados y; (ii) el principio de la tabla 

rasa o de la no obligatoriedad por el Estado sucesor 

respecto del predecesor o anterior. En consecuencia, la 

 
15 Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados 

(1978) 

doctrina mayoritaria y la Convención de Viena de 1978, 

en su artículo 16, manifiestan que el Estado nuevo no tiene 

obligación de mantener en vigor un tratado o ser parte del 

mismo por el simple hecho que al momento de la sucesión 

de Estados el Tratado estuviera vigente respecto del 

territorio que se refiera la sucesión.  

Sin embargo, existen excepciones a la regla, y son aquellos 

tratados que crean derechos, aquellos que establezcan 

fronteras y obligaciones ligadas al territorio si son objeto 

las sucesiones de Estados16.  

5.2.2.1.1 Sucesión en materia distinta a los tratados 

La Comisión de Derecho Internacional, en su 20° periodo 

de sesión de 1968, busco incluir en mayor manera posible 

la sucesión de Estados en materias distintas de los tratados, 

por lo que hoy existe la Convención de Viena sobre la 

Sucesión de Estados en Materia de Bienes, Archivos y 

Deudas de Estado de 1983. Sin embargo, pocos Estados la 

han ratificado, por lo que no ha entrado en vigor. Entonces, 

según la nombrada Convención, existen tipos de sucesión en 

relación a la materia, los cuales son:  

16 Diez de Velasco, M., (2016). Instituciones de Derecho Internación Publico. Ed. 
Editorial Tecnos. Madrid.  
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• Sucesión de Estados en relación a bienes: aquí se 

regula la sucesión y transferencia de un Estado, la 

separación, la unificación y la disolución. En cuanto a 

la separación, la normatividad dice que cuando un 

Estado se separe, los bienes inmuebles del Estado 

anterior situados en el territorio al que se refiera la 

sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor, así 

como los bienes muebles del Estado anterior 

vinculados a la actividad del Estado predecesor que 

estén vinculados con el territorio al que se refiera la 

sucesión.  

• Sucesión en materia de archivos: La convención de 

1983, en su artículo 20, expone que los archivos son 

todos los documentos, sea cuales fueren su fecha y 

naturales, producidos o recibidos por el Estado 

predecesor en el ejercicio de su acción soberana o 

de sus funciones que, en la fecha de la sucesión de 

Estados, pertenecía al Estado predecesor. Para 

hacer el traspaso, se intenta buscar un criterio 

funcional, es decir, qué archivos le sirven al nuevo 

estado para traspasarlos. 

• Sucesión en materia de deudas: Siguiendo su 

influencia romanista, y esta vez secundado por 

MARTENS y DESPAGNET, GROCIO era de la opinión de que los 

estados sucesores debían correr con las obligaciones 

de sus predecesores. Sin embargo, no podría decirse 

que la tesis clásica llegó a imponerse como norma de 

derecho internacional consuetudinario. No toda 

deuda pública es materia de sucesión. No lo son, por 

ejemplo, las deudas contraídas por las autoridades 

locales, puesto que al obedecer a su autonomía 

financiera, en una lectura a la luz del derecho 

internacional, no son deudas del Estado predecesor.  

5.2.2.2 Sucesión de actos internacionalmente ilícitos 

En materia de sucesión, la doctrina tradicional puso el 

acento en los derechos y obligaciones del Estado 

predecesor. De ahí́ que a la modificación territorial le 

siguiese la cuestión sobre los derechos y obligaciones que 

le correspondía asumir al Estado sucesor por el hecho de la 

sucesión. Los Convenios de Viena de 1978 y 1983 

prefirieron alejarse de la doctrina tradicional y, en cambio, 

adoptaron una definición a la vez genérica y neutra, que 

entiende por sucesión de Estados “la sustitución de un 

Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones 

internacionales de un territorio” 

La Comisión de Derecho Internacional encontró que la 

fórmula adoptada era, por un lado, la comúnmente usada 

en la práctica de los Estados y, por otro, la más apropiada 
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para cubrir de una manera neutral cualquier caso concreto, 

con independencia del particular estatus jurídico que 

pudiera poseer el territorio en cuestión (como territorio 

nacional, en fideicomiso, mandato, protectorado o 

independiente). Ello explica que tal redacción se impusiera 

ante otras, como la de sucesión “en la soberanía respecto 

de un territorio” o “en la competencia para concertar 

tratados respecto del territorio” (esta última propuesta en 

un principio por el relator especial WALDOCK). Con la 

fórmula adoptada, la Comisión prescindió conscientemente 

de cualquier connotación alusiva a la sucesión en los 

derechos y obligaciones del Estado predecesor, y lo hizo 

en razón de que “no puede sostenerse que alguna norma de 

derecho internacional general positivo -consuetudinario-, 

estipule que el nuevo Estado sucede en las obligaciones y 

derechos del antiguo Estado” (KELSEN).  

Cabe advertir que la “responsabilidad de las relaciones 

internacionales de un territorio” es un tema muy distinto al 

de la responsabilidad internacional del Estado. La 

Convención de 1978 se ha cuidado de no incursionar en 

este tema (artículo 39) y que, en términos generales, se 

refiere a los actos de Estado que revisten carácter ilegal 

según el orden internacional y a la compensación por los 

daños causados. De ahí ́ que el proyecto de artículos sobre 

la responsabilidad de los estados parta del principio 

general de que “todo hecho internacionalmente ilícito del 

Estado genera su responsabilidad internacional” (artículo 1). 

5.2.3 Reconocimiento de Estados 

La Enciclopedia Jurídica (S.a., s.f.) nos describe que el 

reconocimiento del Estado “es el acto por el que otros 

declaran que tratarán a esa agrupación como a un Estado 

otorgándole la categoría de sujeto del Derecho 

Internacional, investido de capacidad jurídica.” 

Una vez que el Estado realiza un reconocimiento, acepta al 

otro Estado con todo lo que conlleva de acuerdo al Derecho 

Internacional. Antes de determinar cuándo un Estado puede 

ser reconocido, es necesario que este cumpla con tres 

elementos, los cuales son: (Rojas, 2010)  

 

Cabe mencionar que para el Reconocimiento de un Estado 

no hay un órgano centralizado al cual se le considera 



 

SGA NACIONES UNIDAS | 20 
 

autoridad para determinar se cumplen o no los requisitos 

de la condición legal de Estado. 

Hoy en día se discute si la calidad de Estado de una 

organización sociopolítica depende del reconocimiento 

(teoría constitutiva) o, por el contrario, el efecto del 

reconocimiento es solamente la confirmación de una 

situación que de hecho existe, de tal forma, que la calidad 

estatal existía aún antes de mediar reconocimiento (teoría 

declarativa). 

Finalmente, según la doctrina Lauterpacht, existe una 

obligación para otorgar el reconocimiento a los Estados 

existentes. Sin embargo, esta doctrina aún no ha llegado a 

ser parte del derecho de costumbre internacional, ni se 

encuentra obligado a reconocer a los demás Estados.  

5.3 Aplicación en caso concreto 

Después del mencionado reconocimiento internacional de 

algunos Estados que se abarcó ibidem, cabe mencionar que 

este reconocimiento fue otorgado conforme a tres 

instrumentos internacionales, como la Carta de las Naciones 

Unidas, la Declaración sobre los Principios de Derecho 

Internacional referentes a las relaciones de amistad y la 

cooperación entre los Estados de 1970 y el Acta de Helsinki 

de 1975, todos ellos ratificados por Georgia.  

Aunque estos instrumentos se refieren al derecho de libre 

autodeterminación, el Acta final cuestiones relativas a la 

seguridad en Europa hace una mención específica a la 

promoción de derechos y libertades individuales que deben 

ser garantizadas por los Estados a todas las minorías 

étnicas existentes dentro de su territorio. 

La violación a los derechos de participación política y 

libertades fundamentales negados a las regiones de 

Abjasia y Osetia del Sur constituye el punto de partida 

para la reclamación del principio a la autodeterminación 

en una perspectiva externa, es decir, mediante la 

separación unilateral.  

Con el desmantelamiento de la URSS la aplicación del 

derecho a la autodeterminación se ligó a la existencia de 

un régimen político liberal democrático, entendido como el 

único sistema político bajo el cual es posible garantizar la 

existencia de un mínimo de derechos y libertades para los 

individuos. Los gobiernos democráticos suelen percibirse 

como entidades más pacíficas y menos proclives al conflicto, 

por lo que resuelven sus controversias por medio de la 

negociación política. 

No obstante, y para efectos del derecho internacional, una 

entidad convertida en un régimen democrático por vía de 

la presión externa no podrá́ ser considerada como tal, 
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surgiendo así la obligación de no conceder el 

reconocimiento internacional. 

De esta manera, Abjasia y Osetia del Sur se configuran 

como sujetos de derecho internacional con personalidad 

jurídica parcial, debido a su limitado reconocimiento 

(solamente 3 Estados). Sin embargo, este hecho confiere un 

valor jurídico a la separación unilateral de estas regiones 

que se refleja en el establecimiento de relaciones 

diplomáticas con los gobiernos de Moscú, Managua y 

Caracas desde 2008. 

5.3.1 Autodeterminación de los Estados en caso concreto 

Desde una perspectiva jurídica, el Estado como sujeto de 

derecho internacional tiene la obligación tanto doméstica 

como externa de garantizar las libertades individuales y la 

protección a los derechos humanos. Conforme a esta 

responsabilidad legal, las políticas de aniquilación cultural 

orquestadas desde Tiflis en contra de Abjasia y Osetia del 

Sur constituyen una violación al derecho internacional de los 

derechos humanos. 

Como norma de derecho internacional, el principio de 

autodeterminación de los pueblos cambia la dinámica 

tradicional para la creación de Estados, según la cual una 

unidad estatal surge por vía de hecho y posteriormente 

ampara su creación por vía de derecho. 

La autodeterminación está consagrada en la Carta de las 

Naciones Unidas, instrumento del cual emana una 

interesante discusión teórica. Los artículos 1 y 55 establecen 

una relación entre la autodeterminación y la igualdad 

soberana de los Estados, mientras que los artículos 73 y 76 

incluyen este derecho con objeto de frenar posibles 

violaciones al principio de no intervención en los asuntos 

domésticos de un Estado, lo cual configura la adjudicación 

de este derecho solamente a una entidad con vestigios de 

soberanía e independencia. 

Pese a estas referencias normativas, el principio a la 

autodeterminación ha sido objeto de restricciones en la 

política internacional y su aplicación no ha sido universal. 

Desde una perspectiva de derecho internacional, el 

principio a la autodeterminación de los pueblos tiene dos 

lecturas que se ajustan perfectamente a la evolución de las 

relaciones internacionales, que exhiben la indeterminación 

del derecho internacional y la influencia de factores no 

legales en su proceso de elaboración. 

6. QARMAS 

• ¿Qué parámetros diferenciarían el principio de 

autodeterminación de los pueblos con la secesión de los 

Estados? 
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• ¿Qué requisitos jurídicos deberían aceptarse por la 

comunidad internacional para que haya secesión? 

• ¿Los Estados que ayuden a la secesión de un futuro 

Estado, estarían incurriendo en responsabilidad y 

consecuencias internacionales?  

• ¿Qué tipo de sucesión acepta su Estado, en relación al 

caso en concreto?  

• De acuerdo con los parámetros legales de secesión que 

se definan en la comisión ¿Hay secesión en el caso de 

estudio? 

• ¿Bajo qué bases legales debería reconocerse a un 

estado nuevo?  

• ¿Los actos internacionalmente ilícitos de un Estado 

deberían enmarcarse como objeto de sucesión al nuevo 

Estado que nace gracias a la división?  

• Teniendo el caso de Kosovo ante la CIJ ¿Hay 

parámetros inmodificables de la secesión de Estados?  

• ¿Qué diferencias legales existen entre la 

autodeterminación e los pueblos y la secesión de un 

Estado? 

• ¿La Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados 

en Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado 

podría ser costumbre internacional?  

• ¿El Estado al que representa apoya o apoyado la 

secesión de Estados?  

• ¿Qué bases legales tiene su país para reconocer a un 

nuevo Estado?  
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